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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta Tesis es la caracterización estructural de madera de gran 

escuadría, para lo cual ensaya una metodología que permite ampliar estudios 

posteriores. Se  dirige principalmente a la  evaluación de estructuras existentes.  

 

El estudio se ha desarrollado sobre un total de 117 piezas de madera de gran escuadría 

procedentes de diferentes edificios antiguos, todas ellas de madera de pino silvestre o 

pinaster, que formaron parte de las estructuras de cubierta o forjados. 

 

Se ha realizado la clasificación visual con las normas UNE 56544 y DIN 4074, según 

diferentes parámetros de clasificación o grupos de parámetros que permitan rendimientos 

altos con niveles de seguridad aceptables. Se aconseja la clasificación por criterios de 

nudos y desviación de la fibra en una sola calidad que reúna todas las piezas que no son 

rechazadas según la especificación de la norma. En ese caso es posible asignar 

propiedades mecánicas al 85 % (UNE) y al 93 % (DIN) de las piezas. Las clases 

resistentes asignadas varían entre una C14 (por resistencia), una C18 (por rigidez) y una 

C30 (por densidad). 

 

Por otro lado se ha aplicado la técnica de ultrasonidos definiendo una clase de velocidad 

superior a 4.100 m/s a la que se puede asignar una clase resistente C18 (por rigidez) 

para el 95 % de las piezas. Por resistencia se obtienen valores excesivamente bajos. 

 

Se han complementado ambas técnicas (visual y ultrasonidos), de manera que permiten 

asignar mejores propiedades mecánicas aunque con menor rendimiento. Las ventajas de 

estas técnicas son su relativa facilidad de aplicación en obra y la respuesta fiable en los 

resultados. 

 

Finalmente se proponen una reglas para la clasificación visual adaptadas a las 

circunstancias particulares de la madera estructural de gran escuadría puesta en obra y 

se define una sola calidad a la que se asigna un clase resistente específica definida de la 

forma F14/E18/D30 (valores de resistencia de la clase C14, valores de rigidez de la C18 y 

valores de densidad de la C30). Si se complementa la técnica con ultrasonidos, la clase 

resistente sería de la forma F16/E22/D30. 
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SUMMARY 

 

The main object of this study is the structural characterization of gross cross section 

timber, designing a methodology that allows to increase the volume of data in future 

research actions. It is focused to the structure of old timber buildings. 

 

A total quantity of 117 gross cross section timber pieces from several old buildings have 

been tested. They are of Redwood and Maritime pine and come from roof and floor joists 

structures. 

 

Visual strength grading according to UNE 56544 and DIN 4074 standards have been used 

with different grading parameters or group of parameters to obtain high performance and 

with acceptable safety level. It is recommended that visual grading would be based on 

knots size and slope of grain in only one grade including all pieces not rejected by the 

standard. In this case, it is possible to assign mechanical properties to 85 % (UNE) and 93 

% (DIN) of pieces. Strength classes come from C14 (strength criteria), C18 (stiffness 

criteria) and C30 (density criteria). 

 

On the other hand, ultrasonic measures have been used to define a velocity class over 

4.100 m/s to which it is possible to assign a strength class C18 (stiffness criteria) for 95 % 

of pieces. In strength criteria the results are too low. 

 

Both systems (visual grading and ultrasonic measures) have been joint in order to assign 

higher mechanical properties but with lower performance. The advantage of these 

methods are the easiness to apply in situ and the reliability of results. 

 

Finally, visual strength rules are proposed for the special circumstances of structural gross 

cross section timber placed at the building and only one grade are established with a 

strength class defined as F14/E18/D30 (strength class C14, stiffness class C18 and 

density class C30). Joining both methods (visual grading and ultrasonic measures), the 

strength class would be F16/E22/D30. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

RESUMEN: 

− El sector de la construcción demanda cada vez mayores garantías de calidad, seguridad y 
durabilidad en los edificios, tanto en obra nueva como en rehabilitación. 

− La madera como material estructural, siendo históricamente el más utilizado y uno de los 
más demandados en nuestros días, encuentra en la actualidad una serie de dificultades 
cuyo origen se centra, básicamente, en el olvido de algunos oficios tradicionales y en el aún 
incipiente afán investigador que pueda dar respuesta a la demanda de dichas garantías, en 
claro contraste con otros materiales de reciente y fuerte implantación como el hormigón o el 
acero. 

− Las ventajas de la madera como material estructural son indiscutibles y su presencia es 
inevitable en todo edificio histórico, por lo que es necesario profundizar en su conocimiento 
para dar respuesta a las demandas actuales. 

− Este trabajo pretende aportar un conocimiento más fundado de algunas herramientas de 
trabajo que, puestas a disposición de los técnicos, puedan aportar las necesarias garantías 
de calidad, seguridad y durabilidad en las estructuras existentes de madera. 

 

La experiencia profesional desarrollada en AITIM como organismo de reconocido 

prestigio especializado en la asistencia técnica en temas relacionados con la industria de 

la madera y, en particular, en el campo de las estructuras de madera, así como la 

experiencia de la Unidad Docente de Cálculo de Estructuras de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (única 

titulación superior pionera en la que las estructuras de madera forman parte del plan de 

estudios), permiten evaluar de forma objetiva la situación del sector. 

 

En la actualidad, una de las más fuertes tendencias en el sector de la construcción está 

encaminada a satisfacer la creciente demanda de garantías en todos los aspectos 

relacionados con la calidad, entendida en el más amplio de sus significados, con la 

seguridad y con la durabilidad de los edificios. En cuanto a la calidad -sirva de ejemplo la 

calidad de los acabados-, la amplia oferta de materiales y productos que se puede 

encontrar en el mercado permite alcanzar unos niveles de acabado razonables con unos 

costes ajustados. De forma similar sucede con algunos materiales estructurales como el 

hormigón o el acero, para los que la industria se ha desarrollado invirtiendo un gran 

esfuerzo encaminado a reducir costes sin renunciar a las más exigentes garantías de 

seguridad. Esta tendencia se manifiesta tanto en la obra de nueva edificación como en la 

obra de rehabilitación de edificios antiguos. 
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Como es lógico, la construcción con madera no resulta ajena a esta tendencia. Sin 

embargo, resulta paradójica la falta o desproporción de medios y herramientas de trabajo 

disponibles, sobre todo si se compara con otros materiales como el acero o el hormigón. 

Hasta tal punto existe esta desproporción que en muchos medios la construcción con 

madera, la misma con la que ha convivido la humanidad durante siglos y milenios, ha 

sido descrita en la actualidad como “sistema innovador”. 

 

Una rápida descripción del sector de la construcción con madera partiría del hecho 

constatado del abandono progresivo de la madera como material estructural, 

especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, quedando su uso limitado a un 

mero material de acabado y carpintería. Como consecuencia, se ha producido al 

abandono de los oficios propios de la carpintería de armar, de las labores investigadoras 

y del conocimiento del material. 

 

Sin  embargo, en los últimos años hemos asistido a un importante resurgimiento de la 

madera en su función estructural, manifestando estas carencias desde la fase de 

proyecto hasta la fase de ejecución de cualquier obra con madera, desde la falta de 

conocimiento y de herramientas de trabajo para los técnicos hasta la falta de mano de 

obra cualificada para el levantamiento de las estructuras de madera, pasando por el 

suministro del material, los controles de calidad, etc. 

 

Estas carencias, que ya habían sido detectadas desde hace algunos años entre 

profesionales y empresas, así como la ausencia de respuesta a dichas cuestiones, se 

han puesto de manifiesto con una especial virulencia a raíz de la reciente entrada en 

vigor de algunas leyes nacionales y directivas europeas que tratan de ordenar el sector 

de la construcción. En particular cabe destacar el papel que ya cumple la Ley de 

Ordenación de la Edificación (LOE) y, en el futuro próximo, el que cumplirán el Código 

Técnico de la Edificación y el marcado CE, puesto que su principal y necesaria pretensión 

es precisamente la de definir las responsabilidades necesarias para garantizar las 

construcciones. 

 

Las carencias detectadas están casi siempre relacionadas con la dificultad para evaluar 

las propiedades mecánicas y resistentes de la madera como material estructural. Otras 

carencias detectadas están relacionadas con las garantías de durabilidad de la madera, 
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el comportamiento de las estructuras de madera en situación de incendio o el correcto 

criterio a la hora de proyectar estructuras de madera. De todos estos aspectos, desde la 

experiencia profesional de las personas que han apoyado y colaborado en esta 

investigación, se puede decir que la dificultad para conocer con fiabilidad las propiedades 

mecánicas de la madera en estructuras antiguas y en secciones de gran escuadría es la 

carencia más acuciante y es, por tanto, la que afronta como objetivo principal esta tesis 

doctoral. 

 

En la actualidad existen normas de clasificación visual de la madera para uso estructural 

cuyo uso está empezando a encontrar implantación en España por su relativa sencillez 

de manejo y la fiabilidad en la respuesta que ofrece. Sin embargo estas normas están 

basadas en investigaciones llevadas a cabo sobre piezas estructurales de madera de 

pequeña escuadría y de sección regular, en buen estado de conservación, de especie y 

procedencia conocidas y sometidas a ensayos en condiciones controladas de laboratorio. 

Estas condiciones de estudio se alejan bastante de las que aparecen en estructuras 

antiguas, empezando porque las piezas se encuentran colocadas en obra y no es posible 

desmontarlas para su estudio. La mayoría de las piezas son de escuadría superior e 

irregular y los daños diversos y ataques de insectos y hongos xilófagos aparecen con 

frecuencia. La especie difícilmente puede ser determinada por métodos accesibles a la 

mayoría de los técnicos, tanto menos su procedencia. En definitiva, existe una gran 

casuística que añade complejidad e incertidumbre a los trabajos de peritación de las 

estructuras. 

 

Este trabajo pretende aportar pautas y medios para afrontar con mayor fundamento la 

peritación de estas estructuras. Básicamente se centra en el estudio detallado de 117 

piezas estructurales de madera de gran escuadría procedentes de estructuras antiguas. 

Partiendo de una exhaustiva recopilación de información para cada una de las piezas se 

obtiene una correlación entre los diferentes parámetros y el resultado de los ensayos 

mecánicos efectuados. Con el resultado se evalúa la fiabilidad de las normas de 

clasificación actuales, se proponen nuevos criterios o matices para dicha clasificación y, 

al mismo tiempo, se contrastan y complementan los resultados con los de otros métodos 

no destructivos. Todo ello está encaminado a proporcionar un medio válido para la 

determinación de las propiedades mecánicas de las piezas estructurales de madera de 

gran escuadría, con una aplicación directa en estructuras antiguas. 
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CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

RESUMEN: 

− El sector de la construcción con madera necesita con urgencia herramientas de trabajo para 
garantizar las exigencias de seguridad y estabilidad prescritas por la actual legislación en 
materia de edificación, básicamente en lo que se refiere el conocimiento de las propiedades 
de la madera como material estructural. 

− Para la madera de pequeña escuadría se dispone de medios de clasificación para conocer 
sus propiedades resistentes, pero para la madera de gran escuadría de estructuras 
existentes aún no se han desarrollado métodos no destructivos eficaces, manejables y 
fiables. 

− Esta tesis propone herramientas no destructivas para el conocimiento de las características 
estructurales de la madera de gran escuadría, aplicables en obra con una fiabilidad 
aceptable. 

 

Las estructuras de madera, tanto las estructuras nuevas como las existentes, ocupan un 

lugar importante en la actividad relacionada con la edificación en España. Cada vez es 

mayor la demanda de obra nueva con madera y cada vez es mayor el interés por 

preservar el patrimonio arquitectónico donde aparece la madera como material 

protagonista. 

 

Quizás en volumen de obra no pueda competir la madera con otros materiales, pero sí 

puede hacerlo en cuanto a sus aptitudes y cualidades como material estructural en 

determinados usos. Sin embargo, estas cualidades no son del todo conocidas y por eso, 

en la línea de trabajo desarrollada por los equipos colaboradores en este campo de 

investigación y partícipes en el desarrollo de la normativa actual, esta tesis doctoral 

adquiere una importancia especial porque trata de aportar un poco de conocimiento en 

uno de los campos más necesarios y más desconocidos. 

 

En los últimos años, en sintonía con el resto de países de la Unión Europea, se ha 

desarrollado y se sigue desarrollando en España una normativa de clasificación visual no 

destructia que permite conocer con economía de medios y fiabilidad las propiedades 

mecánicas de las principales maderas nacionales utilizadas en estructuras. Esta norma 

se basa en estudios realizados sobre madera de pequeñas escuadrías con unos criterios 

que no se ajustan a las piezas de madera de gran escuadría de las estructuras 

existentes. 
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En la actualidad no se dispone de métodos no destructivos fácilmente aplicables al caso 

particular de las piezas de gran escuadría, que son las que se encuentran con más 

frecuencia en estructuras antiguas. La experiencia parece querer demostrar que la mayor 

parte de la madera encontrada en obras de rehabilitación tiene una gran capacidad como 

material estructural, pero no se puede cuantificar esta capacidad con la precisión y 

seguridad que se presuponen en otros materiales y que se exige en la actualidad. 

 

Por otro lado, la reciente legislación española en el sector de la construcción, en 

particular la reciente entrada en vigor de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

Ordenación en la Edificación (LOE), la inminente puesta en marcha del Código Técnico 

de la Edificación y el futuro marcado CE, han puesto de manifiesto estas carencias con 

una virulencia quizás exagerada pero no sin cierta justificación. Los proyectistas y 

prescriptores, las empresas constructoras y las Oficinas de Control Técnico no 

encuentran herramientas de trabajo para garantizar la seguridad y estabilidad requerida a 

las estructuras de madera de gran escuadría, por lo que no resulta posible asumir 

garantías y responsabilidades conforme establece la LOE. 

 

Por todo ello esta Tesis se presenta como una propuesta necesaria y urgente para 

resolver las carencias que encuentran los técnicos que se enfrentan, de una u otra forma, 

con las estructuras existentes de madera de gran escuadría que con tanta frecuencia se 

pueden encontrar en tantas obras de rehabilitación de nuestro patrimonio arquitectónico. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 

RESUMEN: 

− El objetivo principal de este trabajo es proporcionar unas herramientas de trabajo para la 
determinación de las propiedades mecánicas de piezas estructurales de madera de gran 
escuadría, aplicables a madera nueva pero enfocadas especialmente a la obra de 
restauración y rehabilitación; 

− Las normas actuales de clasificación visual, disponibles para madera de pequeña 
escuadría, no contemplan el caso particular de las grandes escuadrías y de las estructuras 
antiguas de madera, pero sirven de base para el desarrollo de unas nuevas reglas de 
clasificación visual aplicables a este caso; 

− Las investigaciones en este campo son incipientes, por lo que se plantea como objetivo el 
diseño de una metodología de trabajo persistente para la futura toma y análisis de datos que 
puedan ampliar las conclusiones de esta tesis. 

− Dentro del objetivo principal se plantea el estudio de algunos métodos no destructivos que 
con carácter complementario puedan aplicarse directamente en obra, como alternativa fiable 
y económica a los costosos y poco representativos ensayos mecánicos destructivos. 

 

El objetivo de este trabajo es el diseño de una metodología para la determinación de las 

propiedades mecánicas de las piezas estructurales de madera de gran escuadría, con un 

enfoque particular orientado hacia su aplicación en estructuras existentes y obras de 

restauración o rehabilitación. 

 

Como objetivo prioritario se encuentra el diseño de unos criterios de clasificación visual 

que pueda servir de punto de partida para el futuro desarrollo de una norma de 

clasificación. Las normas actuales están basadas en el estudio de piezas de madera de 

pequeña escuadría, de reciente y perfecto aserrado, sometidas a un secado más o 

menos controlado, de especie y procedencia bien conocidas, ensayadas en condiciones 

de laboratorio controladas y sometidas a un costoso e intenso estudio estadístico 

mediante el ensayo de un número elevado de piezas. 

 

En España, el resultado de estos trabajos hasta la fecha ha dado lugar a la norma UNE 

56544 “Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural de las principales 

especies de coníferas españolas” 1. De forma similar se viene trabajando los últimos años 

                                                
1  Para esta norma (UNE 56544), que se encuentra en constante revisión y ampliación, se 

vienen desarrollando los trabajos de ensayo en los laboratorios del Departamento de 
Maderas del Centro de Investigación Forestal en el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias. La versión actualmente en vigor es la de junio de 1997, si bien este trabajo ha 
sido tenido en cuenta en la última revisión de la norma aprobada en enero de 2003. Esta 
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en toda la Unión Europea para desarrollar las normas de clasificación adaptadas a las 

distintas especies y distintas condiciones de crecimiento que se pueden encontrar en los 

distintos países y latitudes. 

 

Todas las normas europeas convergen en un sistema de clases resistentes a las que se 

asignan unos valores de resistencia, rigidez y densidad, en torno al cual se ordenan las 

distintas calidades y especies de la madera estructural (Normas UNE 1912 “Madera 

estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies” y UNE EN 

338 “Madera aserrada. Clases Resistentes”). 

 

De esta forma, junto a la normativa de cálculo de estructuras recogida en los 

eurocódigos, se dispone de una herramienta unificada en toda la Unión Europea, basada 

en criterios únicos, pero adaptada a las distintas propiedades y circunstancias 

particulares de las diferentes maderas que se pueden encontrar en los diferentes países, 

también extensible a sistemas similares implantados en Estados Unidos y Canadá. 

 

La prioridad en los objetivos de esta tesis se centra en el diseño de unas pautas de 

clasificación aplicables al caso particular de las estructuras antiguas de madera, haciendo 

hincapié en los métodos no destructivos que puedan ser utilizados en obra con relativa 

facilidad y dando respuesta a las demandas que plantea el sector. Al mismo tiempo se 

valora de manera especial el rendimiento en las técnicas empleadas, puesto que no es 

planteable la aplicación de cualquier técnica que en una estructura existente no sea 

capaz de caracterizar al mayor número posible de piezas. 

 

Por otro lado, dado el incipiente estado en el que se encuentran estas investigaciones en 

España, se plantea como objetivo complementario la continuidad de los estudios 

mediante el diseño de una metodología exportable a otros centros de investigación y 

proyectos futuros y mediante la apertura y difusión de los datos y conclusiones finales de 

esta tesis. 

 

 

 

                                                                                                                                              

norma contempla la clasificación del Pino silvestre (Pinus sylvestris), el Pino pinaster (Pinus 
pinaster), el Pino laricio (Pinus nigra) y el Pino insignis (Pinus radiata). 
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En resumen, el objetivo se presenta bajo una doble perspectiva: 

 

− Contrastar y proporcionar métodos no destructivos para la determinación eficaz de las 

propiedades mecánicas de la madera estructural de grandes escuadrías, aplicables 

en estructuras existentes con fiabilidad y rendimiento aceptables (básicamente 

clasificación visual y ultrasonidos). 

 

− Ensayar una metodología concreta de trabajo y proponer líneas de actuación para 

definir pautas que permitan en el futuro ampliar y confirmar las conclusiones de esta 

tesis. 
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CAPÍTULO 4. MARCO GENERAL 

RESUMEN: 

− Descripción general de las estructuras de madera: reseña histórica, propiedades de las 
estructuras de madera, tipos estructurales, aplicaciones actuales de la madera en las 
estructuras. 

− Particularidades relacionadas con los objetivos de esta tesis: porqué las piezas de madera 
de gran escuadría y las estructuras antiguas suponen un caso especial. 

− Descripción del estado actual en relación a los medios disponibles para la determinación de 
las propiedades mecánicas de la madera. 

 

En este capítulo se abordan algunas cuestiones generales consideradas básicas para el 

entendimiento de este proyecto de investigación. Se trata de una breve descripción de 

muchos aspectos particulares de la madera como material (anatomía y fisiología), de las 

estructuras de madera y de otros temas relacionados que, de una u otra manera, afectan 

directa o indirectamente al desarrollo de la tesis y cuyo conocimiento se considera en 

algunos casos interesante y, en otros, indispensable. 

 

Muchos de estos temas son de sobra conocidos por los técnicos, por lo que en este 

capítulo sólo se aporta, a modo de recordatorio, un tratamiento superficial de los mismos 

en tanto en cuanto tengan una relación directa con el caso particular de las estructuras 

antiguas de madera. 

 

4.1. LAS ESTRUCTURAS DE MADERA 

4.1.1. Reseña histórica 

La madera y la piedra son y han sido los materiales más empleados para la construcción 

de estructuras de todo tipo. La piedra, inerte, como soporte para la más elemental 

orografía. La madera, viva, como soporte especializado para algunos de los seres vivos 

más antiguos de la tierra. Ambos, desde lo más antiguo de la prehistoria, llegan hasta 

nuestros días y se revelan en la actualidad como los materiales más empleados en las 

estructuras más evolucionadas. 
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Sin duda es la simplicidad del concepto la clave del éxito de estos dos materiales que, en 

el contexto de la evolución natural, han sobrevivido como elementos estructurales 

indispensables. En el mismo concepto de la evolución, si nos centramos en la evolución 

del ser humano, descubrimos que también estos dos materiales acompañan a toda 

civilización hasta nuestros días, sobreviviendo incluso a la aparición de nuevos y 

revolucionarios materiales como metales, plásticos y otros productos sintéticos. En 

definitiva, la piedra y la madera siempre han estado ahí para resolver las más 

elementales y las más sofisticadas necesidades de soporte, no sólo del hombre sino de la 

naturaleza entera. 

 

En la actualidad podría decirse que la edificación ha dado un gran giro, quizás más de 

concepto que en lo relativo a sus fundamentos. Los nuevos materiales de propiedades 

espectaculares y los medios técnicos tan evolucionados han permitido el desarrollo de 

proyectos de gran envergadura. Pero incluso, a pesar de esta evolución, la piedra y la 

madera siguen siendo los materiales por excelencia y, aludiendo a su simplicidad de 

concepto, siguen siendo una solución no sólo viable sino ventajosa para muchas de las 

necesidades estructurales. 

 

4.1.2. Aspectos generales relacionados con las estructuras de madera 

 

Algunas de las propiedades específicas que pueden caracterizar a las estructuras de 

madera son las que se describen a continuación, desde un punto de vista muy general, 

para poder entender más fácilmente los aspectos que se desarrollan en esta tesis. 

 

Eficacia estructural 

Si alguna propiedad de la madera como elemento estructural destaca entre otras es su 

gran eficacia estructural, entendiendo como eficacia la relación existente entre la 

funcionalidad de la estructura frente el coste global de producción. 

 

Desde un punto de vista estructural la madera es el producto de un proceso evolutivo de 

millones de años encaminado a soportar esfuerzos de flexión y compresión con el menor 
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gasto energético posible. Basta con fijarse en la estructura de un árbol para comprender 

cómo el tronco y las ramas han sido especialmente diseñados para resistir el peso propio 

y la acción del viento o de la nieve. 

 

A grandes rasgos hay que describir la madera como un material compuesto por 

elementos fibrosos agrupados y entrelazados a varios niveles microscópico y 

macroscópico, orientados en diferentes direcciones y dejando abundantes huecos para 

permitir la circulación de la savia y de otros productos. 

 

Como consecuencia se obtiene un material muy eficiente estructuralmente y, al mismo 

tiempo, muy ligero. El hombre ha explotado estas ventajas para la construcción de 

estructuras de todo tipo, predominando aquellas en las que la madera trabaja para 

soportar esfuerzos de flexión y de compresión como las que soporta un árbol en vida. 

 

Relación resistencia / peso 
Material Madera limpia, 

valor de rotura 
Madera clasificada, 
valor admisible 

Relación 
rigidez / peso 

Relación 
rigidez / precio 

Acero 1 1 1 2,2 

Madera 3,6 1 1,3 1 

Tabla 4.1. Comparativa de eficacia estructural en relación al peso y precio (Argüelles et al., 2000). 

Tracción Compresión 
 Flexión 

paralela perpend. paralela perpend. 
Cortante 

Módulo de 
elasticidad 

Madera C24 * 14,8 8,6 0,3 12,9 1,5 1,5 11.000 

Hormigón HA 25 ** - 0,9 16,0 0,6 27.000 

Acero S275 275,0 275,0 275,0 158,0 210.000 

* Clase de servicio 1 y duración media de la carga. ** Valores asociados a un control normal en la 
ejecución. Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones son comunes. 

Tabla 4.2. Comparativa de resistencia de cálculo y módulo de elasticidad (N/mm2) (Argüelles et al., 2000) 

Por todo ello, en determinados usos cabe considerar a la madera como un material 

estructural alternativo y competitivo. Hasta hace unas décadas era frecuente en obras de 

rehabilitación y restauración la sustitución directa y sistemática de las estructuras de 

madera por estructura metálica por el simple hecho de la desconfianza o el 

desconocimiento de la madera. Cada material tiene unas ventajas específicas y, por 

tanto, será más adecuado a determinadas aplicaciones. 
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Economía y ecología 

En cuanto al coste global de producción conviene tener en cuenta que hoy en día no se 

cuantifican los costes en términos exclusivamente económicos o monetarios. En la 

economía de hoy se considera la influencia de una gran cantidad de factores, no sólo 

monetarios, entre los que cabe destacar la calidad medioambiental, la calidad de vida de 

las personas, el coste energético y otros muchos tangibles e intangibles, directos e 

indirectos, de manera que un balance final no se obtiene sólo mediante un coste 

monetario directo. 

 

En el caso de la madera como material para la construcción, no sólo estructural, hay que 

valorar aspectos relacionados con el coste energético de producción. No es comparable 

la cantidad de energía necesaria para fabricar una viga de acero con la necesaria para 

hacer crecer un árbol y procesar su aprovechamiento y su aserrado. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el rendimiento medioambiental del 

aprovechamiento de los bosques. No cabe duda de que la madera, siempre y cuando se 

respeten los criterios de gestión y aprovechamiento racional sostenible, es un recurso 

renovable que se integra perfectamente en las actuales y necesarias tendencias 

encaminadas a preservar el medio ambiente. Por otro lado, la inversión realizada en el 

manejo y aprovechamiento de un bosque repercute en una serie de beneficios 

secundarios e indirectos con los que ninguna otra industria puede competir. En resumen, 

el aprovechamiento racional y sostenible de la madera proporciona muchos beneficios 

sociales y medioambientales mientras que la producción de cualquier otro material no 

sólo no los proporciona sino que los consume. 

 

Anatomía de la madera 

La madera es el fruto del crecimiento secundario de algunas plantas a las que se llama 

leñosas. 

 

A grandes rasgos se puede decir que la madera está compuesta por células huecas de 

aspecto fibroso que se asemejan a un tubo alargado y esbelto. Las paredes de estas 

células en forma tubular se componen a su vez de una sustancia amorfa o matriz (lignina) 
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en la que se encuentran embebidas otra sustancia de estructura fibrosa y entrelazada 

(celulosa y hemicelulosa). 

 

Todas estas células o fibras, de una forma u otra, componen un sistema y tejido que 

cumple la triple función de soportar los esfuerzos a los que se somete el árbol, de 

transportar sustancias por el hueco interior y de almacenar sustancias de reserva. Las 

funciones de soporte de las células dependen fundamentalmente de la composición y 

organización de las paredes celulares. 

 

La estructura fibrosa se repite y agrupa a distintos niveles formando haces de células y 

agrupándose de diferentes maneras conforme crece el árbol. La inmensa mayoría de 

estas fibras crecen orientadas en una misma dirección, que es la dirección longitudinal o 

paralela al eje del tronco del árbol, pero algunas otras se orientan en sentido transversal 

para constituir un atado o zuncho y dar cohesión y comunicar las células en dirección 

perpendicular al eje del tronco. 

 

Esta estructura se repite tantas veces como sea necesaria para conformar el tronco del 

árbol. Las ramas no dejan de ser la misma estructura que se inserta en la estructura del 

tronco dando lugar a los nudos que se manifiestan en el aserrado. 

 

Anisotropía 

La organización en fibras, principalmente paralelas al eje del árbol, es la razón por la que 

en todo estudio de la madera se distingue, desde el primer momento, entre la dirección 

paralela a la fibra (paralela al eje del tronco) y la dirección perpendicular a la fibra 

(perpendicular al eje del árbol, en dirección tangencial o radial). 

 

Como es lógico, dada esta estructura fibrosa y orientada, las propiedades de la madera 

no se distribuyen de la misma forma en todas las direcciones. Recurriendo a la idea de la 

evolución natural como motor de diseño de este material, se comprende fácilmente que 

en la dirección paralela a la fibra todas las propiedades van a ser mucho más favorables, 

puesto que en esta dirección se orientan la mayor parte de las tensiones generadas en el 

interior del tronco de un árbol para cumplir su función estructural. Sin embargo, el árbol 

no tiene porqué soportar grandes esfuerzos en dirección perpendicular a las fibras y, por 
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tanto, no ha desarrollado demasiados mecanismos para resolverlos. 

 

Este fenómeno, denominado anisotropía, debe tenerse siempre presente al interpretar el 

comportamiento estructural de la madera. Quizás sea de los aspectos más 

diferenciadores respecto a otros materiales. Al diseñar una estructura de madera se debe 

tener muy en cuenta en los medios de unión o en puntos donde puedan producirse 

concentraciones de tensiones. Cómo orden de magnitud se puede estimar que el 

comportamiento de la madera para cualquier propiedad física o mecánica en dirección 

paralela a la fibra es del orden de 10 a 30 veces más favorable que en dirección 

perpendicular. 

 

Anillos de crecimiento 

En una sección transversal de un tronco, a lo largo de la vida del árbol tiene lugar una 

superposición concéntrica de capas de células que van conformando la madera. El 

cambium, que es un conjunto de células localizadas debajo de la corteza, es el 

responsable de la generación de las nuevas células que hacen crecer el tronco en 

diámetro. 

 

Cada año se genera una nueva capa de células hacia el interior del tronco y otra hacia el 

exterior. Las células generadas hacia el interior se incorporan a la madera propiamente 

dicha, y las generadas hacia el exterior se transforman en corteza y, con el tiempo, 

terminarán por desprenderse. 

 

El crecimiento de los árboles en regiones con una marcada estacionalidad da lugar a una 

clara diferencia entre la madera generada en primavera y la generada en verano, por lo 

que el crecimiento se hace patente en forma de anillos anuales. A grandes rasgos se 

puede decir que las buenas condiciones ambientales de la primavera permiten el rápido 

crecimiento de células grandes (madera menos densa), mientras que las condiciones del 

verano sólo permiten el crecimiento lento de células pequeñas (madera más densa y 

resistente). Durante el otoño e invierno el crecimiento se encuentra prácticamente 

paralizado. 

 

Conviene destacar la particularidad que suponen los primeros anillos de crecimiento o los 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
CAPÍTULO 4. MARCO GENERAL escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA 15 

anillos que rodean al eje del tronco, puesto que se trata de la madera generada durante 

los primeros años de vida del árbol. Suele ser una madera de muy mala calidad 

estructural porque su función inicial era casi exclusivamente funcional para iniciar 

rápidamente el desarrollo del árbol. Como consecuencia se obtienen células muy blandas 

y poco resistentes, dando lugar a la llamada madera juvenil. La médula es la madera 

formada en el primer anillo de crecimiento, también de mala calidad. 

 

Albura y duramen 

La madera más reciente de un árbol es la más cercana a la superficie exterior del tronco 

o corteza, constituida por las células recientemente generadas en el cambium. Esta zona 

del tronco es la responsable de la mayoría de las funciones vitales del tronco del árbol, 

como el transporte de sustancias y el almacén de reservas. Se trata de una madera más 

blanda y ligera, con una coloración generalmente más clara, a la que se conoce como 

albura. 

 

Con el paso de los años se van acumulando más anillos y la madera del interior va 

reduciendo sus funciones vitales. Las células viejas del centro del árbol, entre otros 

efectos, se obstruyen por acumulación de sustancias y se transforman dando lugar a una 

madera más pesada y dura, generalmente más oscura, a la que se conoce como 

duramen. Este proceso de envejecimiento de las células se denomina duraminización. 

 

Como es lógico, la madera de albura tendrá unas cualidades específicas. En general se 

trata de una madera menos resistente y menos durable que la de duramen. Menos 

resistente porque se trata de células más blandas y ligeras, y menos durable porque es 

más susceptible de verse atacada por agentes xilofagos. El duramen está formado por 

células más duras y pesadas, a menudo rellenas de sustancias que las protegen contra 

los agentes xilófagos. 

 

Contenido de humedad en la madera 

Entre los componente moleculares de la madera, igual que en cualquier elemento vivo, se 

encuentra el agua. El agua en la madera puede encontrarse  forma líquida ocupando los 
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huecos celulares (agua libre), impregnando las paredes celulares (agua de impregnación) 

o formando parte de la propia estructura molecular de la madera (agua de constitución). 

 

Para extraer el agua de constitución habría que destruir  la madera y reducirla a cenizas 

por carbonización, por lo que no cuando se habla de variaciones en el contenido de 

humedad de la madera siempre se referirá al agua libre y al agua de impregnación. 

 

Por lo que se refiere a las propiedades físicas y mecánicas, el contendido de humedad 

que influye en la madera es el debido al agua que impregna las paredes celulares, puesto 

que el agua libre sólo altera el peso específico aparente. 

 

El contenido de humedad en la madera se expresa como porcentaje de agua en peso 

respecto al peso seco de la madera. Por encima de un valor próximo al 30 % las paredes 

celulares se encuentran completamente impregnadas o saturadas de agua y existe agua 

libre ocupando los huecos celulares. Valores por debajo del 30 % indican que todo el 

agua existente en la madera se encuentra impregnando las paredes celulares y que no 

existe agua libre. Este valor del contenido de humedad próximo al 30 % se denomina 

punto de saturación de la fibra (PSF), y resulta ser un valor muy similar para todas las 

especies de madera. 

 

La principal circunstancia que se debe tener en cuenta respecto al contenido de humedad 

en la madera estructural es que, en general, cuanto mayor sea dicho contenido menor es 

la resistencia y mayores son las deformaciones que se producen por fluencia. Por otro 

lado, las variaciones de humedad en la madera también producen ciertas variaciones 

dimensionales. 

 

Higroscopicidad 

El concepto de higroscopicidad se refiere al fenómeno por el que la madera y la 

atmósfera que la rodea se encuentran en constante intercambio de humedad. La madera 

puede perder agua por evaporación, lo cual sucederá cuando las condiciones 

ambientales se lo demanden porque la temperatura es alta o porque la humedad relativa 

del aire es baja, o bien porque la madera se encuentre muy húmeda. 
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Una madera húmeda o verde que se expone al aire empieza por perder agua libre. 

Cuando ha perdido todo el agua libre empezará a perder una cierta cantidad del agua de 

impregnación. Si las condiciones ambientales son estables llega un momento en que la 

humedad de la alcanza el equilibrio. Al contenido de humedad de la madera en ese punto 

se lo conoce como contenido de humedad de equilibrio higroscópico. Según las 

condiciones de temperatura y humedad relativa del aire la madera adquiere su equilibrio 

con un determinado contenido de humedad. En este sentido se han determinado las 

curvas de equilibrio higroscópico, las cuales, con muy pequeñas variaciones, resultan 

válidas para todas las especies de madera. 

 

Cuando el secado de la madera se realiza al aire, sin forzar las condiciones ambientales, 

se pueden alcanzar contenidos de humedad del orden del 12 al 16 % dependiendo de las 

condiciones climáticas. Para conseguir contenidos menores es necesario el secado 

artificial. 

 

Hinchazón y merma 

La variación del contenido de humedad de la madera es la responsable de los conocidos 

fenómenos de hinchazón y merma. 

 

Un aumento de humedad de la madera produce una hinchazón de las fibras que se 

traduce en un aumento de las dimensiones de la madera. Por el contrario, una pérdida de 

humedad se traduce en una merma de dimensiones. 

 

Este efecto es especialmente importante en dirección perpendicular a la fibra, puesto que 

afecta principalmente al espesor de la pared celular y no a la longitud de la célula. Un 

orden de magnitud aproximado permite decir que en dirección perpendicular a la fibra los 

fenómenos de hinchazón y merma son del orden de 20 a 40 veces que en dirección 

longitudinal. 

 

Durante el secado, la contracción en dirección tangencial es mayor que en dirección 

radial, lo cual es la causa de la aparición de fendas, inevitable en piezas de escuadrías 

relativamente grandes. 

 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
CAPÍTULO 4. MARCO GENERAL escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA 18 

Estabilidad dimensional 

Una de las dificultades que encuentra el proyectista de una estructura de madera es que 

tiene que contar con que las dimensiones de la madera no son del todo estables. Un 

motivo frecuente de confusión puede manifestarse al comparar los movimientos de origen 

higroscópico de la madera con la dilatación térmica de los materiales metálicos, con 

especial relevancia en elementos lineales. La inestabilidad dimensional de la madera 

puede resolverse satisfactoriamente mediante soluciones constructivas relativamente 

sencillas. 

 

El fenómeno de la inestabilidad dimensional de la madera tiene un origen completamente 

distinto, no teniendo nada que ver con la dilatación térmica, por lo que a menudo no es 

correctamente contemplado y resuelto por parte del proyectista. 

 

Cuando la madera se seca se produce una merma o reducción de las dimensiones, 

mientras que cuando la madera aumenta su contenido de humedad se produce el 

fenómeno contrario y se hincha o aumenta las dimensiones. 

 

Conociendo la estructura celular y fibrosa tubular de la madera se entiende fácilmente el 

comportamiento. El intercambio de humedad que se produce entre las paredes celulares 

y el aire afecta al espesor de las paredes celulares y, como consecuencia, al diámetro de 

cada fibra. Por ello los mayores cambios de dimensiones de una determinada pieza de 

madera tienen lugar en las direcciones tangencial y, en menor medida, radial. Por último, 

en dirección axial o paralela a la fibra los cambios de dimensiones son prácticamente 

despreciables. 

 

Los cambios de humedad debidos al intercambio del agua libre que ocupa los huecos 

celulares no tienen repercusión porque no afecta a las dimensiones de las paredes 

celulares. Por eso, los fenómenos de hinchazón y merma se producen principalmente 

cuando se producen variaciones en el contenido de humedad por debajo del 30 % o 

punto de saturación de la fibra. 

 

En resumen, para distinguir este fenómeno de la dilatación térmica de los elementos 

metálicos, las variaciones dimensionales de la madera se deben a la hinchazón y merma 

por variaciones en el contenido de humedad y tienen lugar principalmente en el tamaño 
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de la sección (ancho x canto), siendo prácticamente despreciable en su longitud. 

 

Esta circunstancia tiene su repercusión inmediata en el diseño de algunos detalles 

constructivos, puesto que es necesario prever los inevitables movimientos dimensionales. 

 

Especial repercusión tiene este fenómeno, junto con la aparición de fendas, en las piezas 

de gran escuadría. 

 

Fendas de secado 

La hinchazón y merma en dirección tangencial puede ser del orden del doble que en 

dirección radial. Como consecuencia se produce la apertura de fendas de secado, 

especialmente cuando el secado es demasiado brusco. En una sección enteriza que 

contiene el corazón del árbol las caras presentan un corte básicamente tangencial, 

mientras que el plano medio es radial. Durante el secado, más rápido en las caras 

exteriores que en el centro de la sección, la dirección tangencial mermará más deprisa y 

en mayor medida que la radial, lo cual dará lugar a la rotura en forma de fendas. Este 

efecto es tanto mayor cuanto mayor sea el tamaño de la sección. 

 

Un origen similar tienen algunas deformaciones presentes en piezas de madera como 

alabeos, atejamientos y otros parecidos. 

 

Un apunte relativo a las fendas tiene que ver con la capacidad resistente de una pieza de 

madera fendada. Esta cuestión será abordada con más profundidad en capítulos 

posteriores pero, a priori, cabe decir que las fendas de secado en muy raras ocasiones 

atraviesan completamente la sección y, si lo hacen, no llegan a desarrollarse en una 

longitud excesiva. Esto permite suponer que, aunque fendada, toda la pieza sigue 

trabajando como un elemento único. A efectos de una viga sometida a flexión las fibras 

siguen transmitiendo los esfuerzos de cortante por rasante y a efectos de compresión en 

un pilar siguen trabando toda la sección sin verse afectada de manera sensible la 

esbeltez. Por ello la capacidad resistente de una viga o un pilar apenas se ve disminuida 

por el hecho de presentar fendas normales de secado. 

 

En este supuesto se basan algunas normas europeas de clasificación de madera para 
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uso estructural que no consideran crítico el criterio de fendas. Por ello, el fenómeno de 

las fendas de secado, sobre todo en el caso de piezas de gran escuadría, debe ser 

interpretado con un criterio especial que, entre otras cosas, no es contemplado por las 

normas actuales de clasificación estructural de las maderas españolas. 

 

Madera estructural 

El concepto de madera estructural introduce un matiz al concepto de madera, 

simplemente madera, como material. No es que se trate de un material diferente, pero 

conviene aclarar los matices por los que se ha dado en diferenciar a la madera 

estructural. 

 

Las propiedades de la madera como material se han estudiado con profundidad durante 

años. Es fácil encontrar bibliografía especializada con fichas técnicas de todas las 

maderas comerciales y muchas de las no comerciales. Estas fichas recogen abundante 

información sobre diferentes propiedades de la madera conocidas mediante la realización 

de ensayos sobre de muestras de madera limpia, como si se tratara de “madera pura”. 

Para simplificar, se han elegido pequeñas muestras de madera limpia y sin defectos para 

estudiar su densidad, su resistencia, su módulo de elasticidad, su facilidad para ser 

trabajada con diferentes herramientas, etc. 

 

Como es lógico, para realizar un estudio tan detallado, se deben elegir muy bien las 

muestras de madera limpia y sin defectos. Para encontrar estas muestras y manejarlas 

en laboratorio se recurre a probetas de pequeño tamaño que sólo alcanzan algunos 

centímetros de longitud. 

 

Sin embargo, con estas probetas pequeñas y libres de defectos no es posible construir 

estructuras. La madera que se utiliza en estructuras es en esencia la misma, pero no es 

posible encontrar una viga, un pilar o cualquier otra pieza estructural de algunos metros 

de longitud que no presente algunas particularidades como nudos, desviación de la fibra, 

gemas, etc. 

 

Aunque la madera es la misma, en el comportamiento de una pieza estructural de 

algunos metros de largo es necesario tener en cuenta la influencia de algunas de estas 
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particularidades, cosa que no sucede con la “madera pura”. Por poner un ejemplo, una 

pieza estructural de madera de pino silvestre con algunos nudos puede tener una 

resistencia a flexión del orden de diez veces menor que la que se obtendría con una 

probeta libre de defectos. Las propiedades conocidas para probetas pequeñas y libres de 

defectos no se pueden utilizar para calcular una estructura. 

 

Por esta razón, desde el principio conviene tener clara esta diferencia entre madera en 

probetas pequeñas libres de defectos y la madera estructural. 

 

Especies 

Bajo diferentes denominaciones se pueden encontrar unas cuantas especies con las que 

se construyen la gran mayoría de las estructuras de madera. A continuación, 

simplificando la nomenclatura, se indican las más habituales. 

 

Las especies nacionales más utilizadas son el pino silvestre (Pinus sylvestris L.), el pino 

laricio (Pinus nigra Arnold), el pino pinaster (Pinus pinaster Ait.), Pino radiata o pino 

insgine (Pinus radiata D.Dom.) y el castaño (Castanea sp.) o el roble (Quercus robur L. o 

Quercus petraea Liebl.). De estas especies sólo las cuatro primeras se pueden clasificar 

para uso estructural conforme a la norma española UNE 56544. 

 

Otras maderas procedentes de otros países son el pino silvestre (Pinus sylvestris L), la 

picea o abeto rojo (Picea abies (L.) Karst), el roble (Quercus robur L.), el pino amarillo del 

sur o southern yellow pine (esta denominación agrupa a unas cuantas especies de pino 

procedentes del sur de Estados Unidos) y el pino oregón o abeto douglas (Pseudotsuga 

menziesii Franco). 

 

Como se puede ver, la mayoría de estas especies son coníferas, por lo que es en ellas 

en las que esta tesis centra sus objetivos. La relativa proximidad entre las propiedades de 

las coníferas utilizadas en España, dentro de calidades medias, así como la dificultad y el 

alto coste que supone encontrar madera antigua de otras especies, apoyan por 

necesidad la decisión de limitar el estudio a la madera de coníferas. 

 

Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que en obra suele resultar compleja la 
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determinación de la especie de madera por lo que, aún tratándose de un parámetro 

importante, se considera más interesante agrupar a las coníferas para abordar una 

metodología que permita no tenerlo en cuenta o que, al menos, no resulte tan 

determinante como en la caracterización de madera nueva. 

 

No obstante, el estudio de otras especies no es menos interesante y se perfila como una 

de las líneas más claras y necesarias para la continuidad de estas investigaciones. 

 

Isostaticidad 

Una particularidad de las estructuras de madera está relacionada con el diseño 

estructural. En otros materiales no resulta complicado hacer uniones rígidas entre los 

distintos elementos (continuidad en el hormigón armado, soldaduras en estructura 

metálica, etc.). Sin embargo, en madera las uniones rígidas son casi implanteables en la 

mayor parte de los casos, por lo que el diseño estructural debe tener en cuenta desde las 

primeras fases de proyecto que la estructura debe concebirse como un sistema 

preferentemente isostático o, al menos, como un sistema de barras con enlaces 

articulados. Esta circunstancia es definitiva para interpretar el funcionamiento de 

estructuras existentes y para diseñar estructuras nuevas. 

 

Las estructuras tradicionales son un claro reflejo de evolución hacia formas sencillas de 

gran eficacia y hacia sistemas de unión en los que los esfuerzos son transmitidos de una 

forma bastante clara. Muchos de estos sistemas, la tradicional cercha de madera o los 

ensambles de caja y espiga entre otros, perduran hasta nuestros días y compiten con 

sofisticados medios de unión mecánica como pernos, chapas o uniones encoladas. 

 

Por otro lado, otra consecuencia es la atención especial que se debe dar a la estabilidad 

de las estructuras. Los elementos de arriostramiento son especialmente importantes en 

las estructuras de madera porque difícilmente encontrarán la necesaria estabilidad en el 

empotramiento o en la rigidización de los enlaces. En estructuras antiguas es muy 

frecuente que el arriostramiento quede resuelto mediante piezas de madera orientadas 

en diagonal o mediante el relleno de huecos con elementos de mampostería o de fábrica. 
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Deformación y fluencia 

El estudio del módulo de elasticidad de la madera se abordará con detalle en capítulos 

posteriores. Para tener una idea de partida, se puede decir que el módulo de elasticidad 

de la madera es relativamente bajo. Esta característica es una de las que más distinguen 

a la madera de otros materiales estructurales. 

 

Como consecuencia de la baja rigidez de la madera, sin olvidar por otro lado que los 

valores de resistencia son relativamente altos, se producen en las estructuras de madera 

deformaciones considerables. Es frecuente encontrar forjados antiguos con viguetas de 

madera en lo que, a pesar de sus grandes flechas, su capacidad portante no parece 

encontrarse en peligro. 

 

Además de las deformaciones hay que tener en cuenta que la baja rigidez penaliza 

también el fenómeno del pandeo. El estudio detallado del pandeo de pilares y del vuelco 

lateral de vigas requiere procedimientos similares a los utilizados en otros materiales, 

simplificándose en la práctica mediante unos coeficientes determinados en función de la 

esbeltez de la pieza y que minoran los valores de cálculo de la resistencia de la madera. 

 

Un efecto que hay que tener en cuenta al hablar de las deformaciones en las estructuras 

de madera es el de la fluencia. Cualquier estructura de madera que entra en carga sufre 

una deformación inicial, como sucede en cualquier otro material, que puede calcularse 

por la teoría clásica de resistencia de materiales. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y 

bajo carga constante, esta deformación aumenta paulatinamente. Esta deformación 

diferida se puede llegar a manifestar al cabo de los años y puede llegar a alcanzar, según 

las circunstancias, valores de dos a tres veces el valor de la deformación inicial. 

Por otro lado, las deformaciones presentes en estructuras existentes pueden aportar 

información valiosa y pueden servir de base para la caracterización y peritación de 

sistemas estructurales. 

 

Estabilidad al fuego 

Desde la perspectiva del comportamiento de las estructuras de madera frente al fuego 

hay que distinguir claramente dos conceptos. Por una parte hay que asumir que la 
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madera arde a temperaturas relativamente bajas mientras que el hormigón o el acero no, 

es decir, que la madera reacciona positivamente frente al fuego. Según este concepto, 

conocido como Reacción al Fuego, la Norma UNE 23727 clasifica a la madera en general 

como material M3. 

 

Pero por otra parte hay que recordar que la madera arde relativamente despacio y que 

tiene una muy baja conductividad térmica, por lo que la madera necesita un cierto tiempo 

para ser totalmente destruida. Esta idea está directamente relacionada con el concepto 

de Estabilidad al Fuego, que se define como el tiempo durante el cual una estructura 

sometida a una situación de incendio es capaz de seguir cumpliendo su función 

estructural y, por tanto, cuantifica la seguridad de la estructura frente al incendio (tiempo 

para evacuación e intervención de los medios de extinción). 

 

Bajo esta doble perspectiva se analiza cualquier estructura en situación de incendio. Así, 

una estructura metálica en situación de incendio no reacciona al fuego y no arde pero se 

calienta muy rápidamente, tanto que en pocos minutos el metal puede haber perdido 

todas sus cualidades y la estructura puede alcanzar el colapso. La Reacción al Fuego de 

una estructura metálica es nula pero su Estabilidad al Fuego es breve. El hormigón es 

mucho más estable y sólo se ve realmente afectado cuando al cabo de varios minutos en 

situación de incendio las altas temperaturas alcanzan a la armadura metálica. 

 

En una estructura de madera sometida a un incendio, resumiendo, la única consecuencia 

que tiene lugar es que la madera pierde sección resistente por las superficies expuestas 

al fuego mientras en el interior se conserva la temperatura inicial, por lo que las 

propiedades mecánicas de la madera no se ven alteradas y la sección residual sigue 

cumpliendo satisfactoriamente sus funciones estructurales. 

 

Así, una pieza de madera de pequeña escuadría tiene poca sección que perder, por lo 

que en pocos minutos se habrá consumido la mayor parte de la sección y se colapsará la 

estructura. Una pieza de mayor escuadría, sin embargo, puede permitirse perder cierta 

sección antes de que la estructura llegue al colapso. 

 

Esta pérdida de sección en la madera se produce a razón de unos 0,8 mm por minuto, 

por lo que al cabo de 30 minutos, una pieza expuesta a un incendio habrá perdido unos 
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24 mm de sección por cada cara expuesta. Este orden de magnitud permite hacer una 

primera estimación de la estabilidad al fuego de cualquier estructura de madera para 

comprobar que su eficacia en situación de incendio, sobre todo en piezas de gran 

escuadría, es mucho más favorable que en las estructuras metálicas. 

 

Por tanto, como característica propia de las estructuras antiguas de madera, en las que la 

mayoría de las piezas son de gran escuadría, cabe destacar el excelente comportamiento 

en situación de incendio. 

 

Durabilidad 

Como elemento de origen orgánico, la madera se encuentra sometida a una permanente 

interacción con los elementos del medio que la rodean. Esto supone que en algunos 

aspectos se verá beneficiada pero en otros se verá perjudicada. 

 

En principio, si la interacción con el medio se reduce al mínimo, la madera como material 

cabría considerarse como extraordinariamente durable. De hecho no son raros los restos 

arqueológicos de piezas de madera, encontrados con miles de años de antigüedad en un 

impecable estado de conservación. Lo único que requieren es encontrarse en unas 

condiciones ambientales adecuadas. 

 

Los elementos que reducen la durabilidad de la madera son distinguen básicamente en 

dos tipos: agentes abióticos (no vivos) y agentes bióticos (vivos). 

 

Entre los agentes abióticos, aparte del fuego, se encuentran la fotodegradación debida a 

la radiación ultravioleta de la luz solar, el lavado o erosión por arrastre físico de partículas 

por el agua de lluvia o el viento, el desgaste por el uso, etc. El fuego, aunque no deja de 

ser un agente abiótico, requiere un tratamiento especial. En una madera estructural el 

principal enemigo abiótico es la radiación solar, pero apenas supone un muy pequeño 

perjuicio por degradación de la capa más superficial. Muy a largo plazo, la degradación 

unida al arrastre producido por el viento o el agua puede dar lugar a alguna pérdida de 

material, pero siempre en cantidades despreciables. Las pérdidas producidas son 

insignificantes y la madera sólo se ve afectada por la coloración gris que adquiere y que, 

según determinadas regiones y culturas, devalúa estéticamente el acabado o, por el 
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contrario, lo revaloriza. 

 

El espectro de agentes bióticos que afectan a la madera es mucho más amplio y 

agresivo, tanto en la madera viva de árboles en pie como en la madera puesta en obra. 

En el contexto de este trabajo sólo se toman en consideración los agentes que afectan a 

la madera puesta en obra. Entre ellos se encuentran los hongos cromógenos, los hongos 

de pudrición, los insectos xilófagos de ciclo larvario (generalmente del orden Coleoptera 

pertenecientes a las familias de los anóbidos, cerambícidos y líctidos), los insectos 

xilófagos sociales (las termitas), algunos otros insectos (pertenecientes al orden de los 

himenópteros o avispas) o los xilófagos marinos (algunas especies de moluscos y 

crustáceos). 

 

Los daños ocasionados por estos agentes van desde apenas unos cambios de coloración 

la madera (hongos cromógenos del azulado) hasta la total destrucción de la madera 

(pudriciones, termitas, carcomas, etc.). La repercusión estructural de estos daños es muy 

variada, pero en cualquier caso nunca pueden ser contemplados como una cualidad o un 

defecto particular de la madera sino como un agente externo que, sólo si se dan 

determinadas condiciones, pueden alterar la capacidad portante de un elemento 

estructural. 

 

Los ataques de la mayoría de estos agentes van directamente asociados a unas 

determinadas condiciones ambientales -sobre todo de humedad-, sin las cuales los 

agentes no se pueden desarrollar. Por ello, cuando estas condiciones han sido las 

adecuadas, los ataques no han tenido lugar y la madera se ha conservado inalterada a lo 

largo de, incluso, miles de años. En la madera de construcción se trata, por tanto, de 

preservar en la medida de lo posible unas condiciones favorables para su correcta 

conservación, basadas sobre todo en la eliminación de cualquier aporte de humedad más 

o menos permanente. 

 

Por otro lado, no toda la madera es susceptible de ser atacadas con la misma intensidad. 

En primer lugar porque la madera de albura, más blanda y rica en nutrientes, es más 

atractiva y vulnerable a los agentes que se alimentan de ella. Por el contrario, la madera 

de duramen es mucho más dura y difícil de penetrar por lo que sólo algunos agentes son 

capaces de alterarla de forma significativa. Algo similar sucede entre la madera de verano 
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y la de primavera, siendo más susceptible de ser atacada la de primavera. En segundo 

lugar porque cada especie de madera tiene unas propiedades que la hace más o menos 

vulnerable a determinados ataques, por lo que se puede hablar de una durabilidad natural 

de la madera. 

 

Existe una gran variedad de medidas encaminadas a garantizar o aumentar la vida útil de 

una madera puesta en obra. La primera y mejor medida es la prevención, por lo que 

deben elegirse las maderas adecuadas para cada uso y debe cuidarse el diseño de los 

detalles constructivos para preservar unas condiciones favorables para su conservación. 

Sólo cuando no es posible evitar las condiciones adversas se plantea la necesidad de 

tratamientos artificiales para mejorar la durabilidad. La variedad de tratamientos es muy 

amplia, desde los prehistóricos tratamientos por carbonización hasta los modernos 

tratamientos de impregnación con productos químicos. Las necesidades de protección 

vendrán determinadas por las particularidades de cada caso. 

 

La madera de una estructura existente en buen estado ha demostrado su capacidad de 

conservación, por lo que no suele ser necesario plantear nuevas medidas de protección 

si no se alteran las condiciones de uso. Por otro lado, las estructuras antiguas de gran 

escuadría presentan una elevada proporción de madera de duramen, por lo que en 

general suelen ser más durables aunque presenten daños de diverso tipo que, 

generalmente, no suelen ser muy profundos. 

 

Cálculo de estructuras de madera 

El cálculo no es ni el primer paso ni el último para definir la estructura de madera dentro 

de un proyecto. Casi siempre se trata de un proceso iterativo entre diseño y cálculo en el 

que intervienen muchos aspectos relacionados con los temas descritos en este capítulo. 

 

El cálculo de una estructura de madera se puede abordar de diferentes maneras pero, 

como es lógico, siempre tiene que partir de unos valores conocidos y fiables de 

resistencia y rigidez del material. 

 

En este momento en España se está implantando el método de cálculo de la norma UNE 

ENV 1995-1-1 “Eurocódigo 5. Proyecto de Estructuras de Madera. Reglas generales y 
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reglas para la edificación”. A su vez, el Código Técnico de la Edificación que pronto 

estará vigente con carácter de obligado cumplimiento adopta el mismo método de cálculo 

que el del Eurocódigo 5. 

 

Este método de cálculo aporta algunas novedades respecto a métodos anteriores 

(método de las tensiones admisibles) encaminadas a racionalizar el manejo de algunos 

conceptos específicos, en sintonía con los utilizados para otros materiales estructurales, y 

a unificar la normativa en el ámbito de la Unión Europea. 

 

Las referencias que en esta tesis doctoral se hacen a los temas específicos del cálculo de 

estructuras de madera, por tanto y salvo mención expresa, se refieren siempre al método 

del Eurocódigo 5. 

 

Este método se basa en la comprobación de los estados límites últimos (agotamiento de 

la estructura por alcanzar tensiones de rotura, inestabilidad o pérdida de equilibrio) y de 

los estados límites de servicio (agotamiento de la estructura porque se producen 

deformaciones o vibraciones que hacen inservible la estructura o que producen daños a 

otros elementos). La comprobación de tensiones se hace mediante coeficientes parciales 

de seguridad que, por un lado, mayoran las acciones y, por otro, minoran las propiedades 

del material. Con este método, el cálculo de una estructura de madera ofrece la misma 

seguridad que el acero o el hormigón. 

 

Limitaciones de las estructuras de madera 

Entre las características de las estructuras de madera descritas hasta este punto se 

pueden encontrar aspectos favorables y aspectos desfavorables. Si de alguna manera se 

tuvieran que concretar las limitaciones con las que se encuentra una estructura de 

madera podrían citarse las siguientes. 

 

El comportamiento de la madera en dirección perpendicular a la fibra es del orden de diez 

a treinta veces menos eficaz que en dirección paralela. Esto implica directamente a la 

resolución de los detalles constructivos y de las uniones. En las uniones se producen 

concentraciones de tensiones que con frecuencia dan lugar a tensiones perpendiculares 

a la fibra. Especial atención merecen las tracciones perpendiculares a la fibra en zonas 
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cercanas a los bordes de las piezas, tanto caras como testas. 

 

La inestabilidad dimensional de la madera por efecto de los cambios de humedad puede 

ser una limitación en determinados elementos estructurales y en determinadas 

localizaciones. Las maderas colocadas al exterior estarán más sometidas a estos 

cambios y en las zonas de unión con otros elementos se pueden manifestar desajustes 

que, si no estaban previstos, podrían llegar a causar daños indirectos. 

 

El hecho de que la madera tenga una reacción al fuego positiva no es en si mismo una 

limitación insalvable si se compara con otros materiales en los que, aunque no 

reaccionan al fuego, es necesario protegerlos para garantizar la estabilidad en situación 

de incendio. No obstante, sobre todo en piezas de escuadría pequeña, nunca se pueden 

olvidar las precauciones necesarias. 

 

En cuanto a la durabilidad de la madera hay que tener siempre en cuenta que casi 

siempre se pueden disponer soluciones constructivas para una protección pasiva y, en 

caso necesario y en función del riesgo al que van a estar expuestas las maderas, se 

pueden realizar tratamientos protectores con productos químicos para garantizar su 

durabilidad. 

 

En la actualidad, desde la opinión formada durante algunos años de experiencia, el 

principal inconveniente es el desconocimiento y la falta de formación adecuada en las 

escuelas técnicas. Al mismo tiempo se ha producido un abandono de las artes 

tradicionales de la carpintería de armar y la escasez de buenos profesionales es uno de 

los principales inconvenientes con que se encuentra el sector. Sin embargo, en los 

últimos años ha resurgido con fuerza la demanda de madera en la construcción y en la 

actualidad se acometen gran cantidad de obras nuevas y de rehabilitación, en ocasiones 

con criterios formados de manera incompleta y confusa que dan lugar a los lógicos 

errores. En este sentido esta tesis pretende ser una aportación más al conocimiento de la 

madera como material estructural. 

 

Aplicaciones actuales de la madera estructural 

En la actualidad la utilización de la madera en la construcción, en particular como material 
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estructural, está asistiendo a un resurgimiento importante. 

 

La primera aplicación es la de la madera aserrada. La construcción tradicional está 

siendo muy empleada en viviendas unifamiliares y en locales públicos en los que se 

valora la madera por su estética y confort. En rehabilitación y restauración de edificios 

antiguos se vuelve a recuperar la madera aserrada como elemento estructural, 

respetando en la medida de lo posible las estructuras existentes o sustituyendo las piezas 

originales por otras similares. 

 

La industria, por otro lado, ha desarrollado productos derivados de la madera con unas 

cualidades estructurales muy ventajosas a un precio competitivo. Entre ellos merecen 

especial atención la madera laminada y los tableros entre otros productos estructurales 

derivados. Existe gran variedad de productos, ninguno de ellos es objeto de esta Tesis, 

pero en el fondo vienen a revelar que la madera tiene unas ventajas que hay que saber 

aprovechar, que el campo de aplicación es muy amplio y que presenta unas muy buenas 

perspectivas técnicas y de mercado. 

 

4.2. MADERA ESTRUCTURAL DE GRAN ESCUADRÍA 

En primer lugar, al hablar de escuadría y antes de avanzar en otros capítulos de esta 

Tesis, conviene aclarar algunos conceptos básicos de terminología. Según la finalidad de 

la clasificación, el destino de las piezas de madera clasificada, la normativa o el sector 

comercial, la diferente terminología puede llevar a confusión. 

 

En este sentido y en el contexto de esta Tesis se definen algunos conceptos orientados a 

la madera estructural, en los que la mayor parte de las piezas son de sección rectangular 

y la posición de referencia de una pieza es aquella en que se encuentra sometida a 

flexión: 

− cara: de los cuatro lados de una pieza de sección rectangular son los dos lados de 

mayor dimensión, normalmente colocados en posición vertical en una pieza sometida 

a flexión; 

− altura: dimensión de la cara en sentido perpendicular a la pieza, también denominado 

grueso de la pieza o altura de cara, normalmente expresado como ‘h’ ó ‘a’ por 

corresponderse con la altura del rectángulo que conforma la sección; 
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− canto: de los cuatro lados de una pieza de sección rectangular son los lados de 

menor dimensión, normalmente colocados en el plano horizontal en una pieza 

sometida a flexión; 

− espesor: dimensión del canto en sentido perpendicular a la pieza, también 

denominado anchura, expresado normalmente como ‘b’ ó ‘e’ por corresponderse con 

la base del rectángulo que conforma la sección. 

 

Figura 4.1. Madera estructural. Definiciones de cara, altura (h), canto y espesor (b). 

Conviene tener en cuenta que estas denominaciones son relativas, puesto que hacen 

referencia a un posición y uso concretos de la pieza, y que en otros contextos pueden 

resultar diferentes. 

 

En principio no existe una clara diferenciación entre grandes y pequeñas escuadrías.  Sin 

embargo existen bastantes diferencias entre una pieza con una sección de dimensiones 

50 x 75 mm y otra pieza de 150 x 200 mm. Estas diferencias obligan a establecer ciertas 

limitaciones porque ciertas propiedades que han sido deducidas a partir de piezas 

pequeñas no se pueden extrapolar directamente a la madera en piezas grandes. 

 

El límite que define la separación entre la escuadría pequeña o grande es poco claro y 

difícil de establecer. En la normativa española de clasificación se diferenciaba hasta hace 

poco para una anchura mayor o igual a 80 mm y una altura de la sección mayor o igual a 

200. En la normativa recientemente aprobada se cita una relación de 1:3 entre el espesor 

(b) y la altura (h) de la sección como límite entre los dos tipos de escuadría. 

 

En la norma alemana de clasificación de madera de coníferas (DIN 4074) se diferencia 

entre escuadrías a partir de un ancho de 40 mm y en la norma de los países nórdicos 

SECCIÓN RECTANGULAR (b x h) 

canto superior 

cara 

cara 

canto inferior 

b 

h 

CANTO 

CARA 

TESTA 
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(INSTA 142) de un ancho de 45 mm y una altura de sección de 70 mm.. 

 

Por fijar un orden de magnitud se puede decir que piezas de pequeña escuadría son las 

de secciones que se pueden inscribir en un rectángulo de 90 x 240 mm, mientras que las 

piezas de gran escuadría son las que superan alguna de estas dimensiones. Este valor 

de referencia no deja de ser meramente orientativo, como se comprenderá a partir de la 

descripción de las circunstancias que diferencian las grandes escudarías. 

 

Entre otras, las principales diferencias entre piezas de pequeña y de gran escuadría 

tienen que ver con el despiece del tronco del árbol durante el aserrado. Para producir 

piezas de pequeña escuadría, salvando los criterios específicos de un buen aserrado, se 

puede recurrir a casi cualquier zona del tronco, cercano al centro o cercano al perímetro. 

Para producir piezas de gran escuadría el aserrado tendrá que aprovechar 

necesariamente las zonas cercanas al centro del tronco. 

 

Considerando que en el aprovechamiento del tronco se utilizan las zonas del centro para 

usos de mayor calidad, cabe esperar que cuando se produce madera de pequeña 

escuadría para estructuras se esté aprovechando en mayor parte la madera del 

perímetro. Como consecuencia, las piezas estructurales de madera de pequeña 

escuadría tenderán a tener más proporción de madera de albura, más blanda y ligera. 

También en relación con el aserrado se puede comprender que para obtener piezas 

pequeñas es posible reducir la presencia de algunos defectos como las gemas y la 

desviación de la fibra. 

 

Otras características propias de las piezas de pequeña escuadría tienen que ver con la 

mayor facilidad para un secado gradual, por lo que en general las fendas de secado 

serán menos aparentes. 

 

Sin embargo, las piezas de gran escuadría presentarán una mayor proporción de madera 

de duramen, más resistente, durable y pesada, por lo que en general cabe esperar un 

mejor comportamiento estructural en todos los sentidos, aunque serán frecuentes los 

casos en que aparezca el corazón de la pieza con madera juvenil o médula. Por otro 

lado, para obtener escuadrías mayores, será más difícil evitar algunos defectos como las 

gemas o la desviación de la fibra. La dificultad de secado de una pieza de gran escuadría 
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tendrá como consecuencia inevitable la aparición de fendas de secado. 

 

En la actualidad, todos los estudios realizados para conocer las propiedades 

estructurales de la madera se basan en piezas de pequeña escuadría, por lo que utilizar 

estas conclusiones en madera de gran escuadría puede llevar a errores que, en principio, 

no permiten establecer si los resultados van a favor o en contra de la seguridad. 

 

Por ejemplo, el simple criterio de limitación del tamaño de las fendas que contempla la 

norma actual, obligaría a rechazar una gran parte de las piezas que se pueden encontrar 

en edificaciones existentes y que durante siglos han demostrado su capacidad. 

 

4.3. ESTRUCTURAS EXISTENTES DE MADERA 

En cuanto a las estructuras existentes y estructuras antiguas en particular, no caben 

consideraciones específicas, puesto que el mero hecho de ser antiguas no altera las 

propiedades de la madera. Una pieza de madera de doscientos años de antigüedad que 

se conserve en buen estado tiene hoy la misma capacidad portante que hace cien años. 

 

Sin embargo, sí cabe citar que las antiguas técnicas selvícolas distan bastante de las 

actuales. Empezando por la disponibilidad de algunas especies de gran calidad que 

antaño eran capaces de proporcionar piezas de madera de grandes dimensiones, por la 

cuidadosa selección de los árboles en pie para el aprovechamiento, por los largos turnos 

de explotación, etc. 

 

En términos generales, la selvicultura y el aprovechamiento de la madera para aserrado 

han sufrido una cierta intensificación que ha dado lugar a menores turnos de 

aprovechamiento con especies o variedades de crecimiento más rápido. 

 

Por otro lado, la tecnología del aserrado de antes no disponía de los medios actuales 

para optimizar el aprovechamiento. La abundancia de madera a costes relativamente 

bajos permitía una cuidadosa selección de la madera de calidad sin producir 

desperdicios, puesto que los restos eran aprovechados para otros usos actualmente 

abandonados. La mayor parte de la madera utilizada en estructuras era, por tanto, de 

duramen, generosa de dimensiones y con pocos defectos. 
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También las técnicas de secado antiguas, con sólo dejar la madera al aire durante el 

tiempo que fuera necesario, permitían reducir la presencia de fendas en piezas de cierta 

escuadría. 

 

Como consecuencia de todo ello, en la actualidad se dispone de madera de menores 

dimensiones y, en general, de menor calidad, por lo que aplicar a la madera antigua los 

criterios deducidos a partir de madera explotada y procesada con las técnicas actuales 

puede conducir a errores. 

 

Sin embargo, estos argumentos no pueden ser utilizados como variable directa para 

determinar la capacidad resistente de las estructuras existentes de madera, al menos 

desde la perspectiva de esta tesis cuya pretensión es la de desarrollar una metodología 

aplicable en cualquier tipo de obra en nuestros días. Los parámetros selvícolas, de 

explotación y de aserrado, aún en el caso de ser conocidos, no pueden ser tenidos en 

cuenta, aunque se pueda constatar que entre las maderas con cierta antigüedad, con 

bastante probabilidad, se encontraría una mayor proporción de madera de mejor calidad. 

 

El aspecto más relevante que presentan las estructuras antiguas o existentes es la 

dificultad de aplicación de los métodos actuales de clasificación visual para su 

caracterización estructural. Puede que el acceso a la madera sea difícil, imposible o 

parcial, pudiendo sólo inspeccionar tramos de piezas o algunas de sus caras. Puede que 

no se conozca con precisión la especie a menos que se recurra a análisis de laboratorio. 

Con frecuencia se trata de piezas mal escuadradas e irregulares, con defectos o daños 

difíciles de cuantificar. Los ensayos mecánicos, si es caso, sólo se podrán realizar sobre 

un número pequeño de piezas con un resultado poro representativo. En definitiva, éstas 

sólo son algunas de las innumerables circunstancias que el técnico se puede encontrar 

en obra y que dificultan enormemente su trabajo, y que también en el desarrollo de esta 

tesis han influido de manera notable. 
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CAPÍTULO 5. ANTECEDENTES 

RESUMEN 

− Descripción general basada en estudios anteriores y bibliografía sobre los métodos no 
destructivos (normas de clasificación visual, ultrasonidos y otros) aplicables en la actualidad 
para determinar las propiedades mecánicas de la madera aserrada estructural. 

− Proyectos de investigación anteriores y su relación con esta Tesis. 

 

En la actualidad se dispone de bastantes sistemas aplicables a la madera para 

determinar sus propiedades mecánicas con mayor o menor precisión, aunque lo cierto es 

que ninguno de ellos se encuentra demasiado implantado, especialmente en el ámbito de 

las estructuras de madera en España. 

 

El problema se plantea necesariamente desde la perspectiva de los muchos y muy 

variables factores que afectan a la resistencia de la madera. Por ello es necesario 

establecer criterios normalizados que aporten la homogeneidad suficiente a los lotes 

comerciales de madera (Hermoso, 2001), con el objeto de conocer con las necesarias 

garantías de seguridad sus propiedades mecánicas y estructurales. 

 

Entre los métodos no destructivos disponibles, el más habitual es el basado en las 

normas de clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Todas estas 

normas se basan en la cuantificación de los defectos naturales de la madera (nudos, 

fendas, desviación de la fibra, etc.) u otros defectos producidos como consecuencia del 

aserrado (gemas, etc.), para determinar unas calidades a las que se asignan unas 

determinadas propiedades mecánicas. 

 

Además de la clasificación visual, otro método normalizado es el de la clasificación 

mecánica, basado en un ensayo mecánico no destructivo por el que se someten las 

piezas estructurales de madera a un esfuerzo controlado de flexión que permite 

determinar el módulo de elasticidad. 

 

Se dispone también de otros métodos no destructivos, aunque la mayoría de ellos aún se 

encuentran en fase experimental, basados en ultrasonidos, los métodos vibráticos, el 

resistógrafo, etc. 
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Por otro lado deben citarse los proyectos de investigación anteriores en los que se basa 

gran parte de esta tesis. 

 

5.1. CLASIFICACIÓN VISUAL DE LA MADERA 

La clasificación visual de la madera para uso estructural se basa en la medición de 

ciertas particularidades presentes en las piezas para establecer un sistema de calidades 

a las que se asignan unas determinadas propiedades mecánicas. 

 

Una parte importante del estudio bibliográfico tiene mucho que ver con la disponibilidad 

de normativa aplicable en este campo. Entre ellas se pueden citar las siguientes: 

− Norma española UNE 56544 

− Norma Alemana DIN 4074 

− Norma de los países nórdicos INSTA 142 

− Reglas de clasificación recomendadas por la Unión Europea 

− Norma Francesa NF B 52001 

− Norma Británica BS 4978 

− Norma de Estados Unidos NGRDL 

− Norma Canadiense NLGA 

 

En el ámbito de la unión europea las normas de clasificación visual se basan en la norma 

marco UNE-EN 518. Algunas de las normas citadas son objeto de un estudio más 

detallado en puntos posteriores y de aplicación directa en los trabajos de investigación. 

 

Básicamente, cada una de estas normas se basa en parámetros de clasificación visual 

para establecer a nivel nacional unas calidades ajustadas a las especies de madera más 

utilizadas en cada país y a las condiciones de crecimiento de cada estación. Por esta 

razón, para clasificar estructuralmente una madera se debe aplicar la norma del país de 

procedencia. 

 

Todas las normas se basan en los mismos o similares parámetros de clasificación 

aunque existen variaciones en la interpretación de algunos de ellos. Los parámetros más 
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importantes están relacionados con los defectos o particularidades que forman parte 

natural de la madera (nudos, desviación de la fibra, fendas, etc.) o con defectos debidos a 

la primera transformación (defectos de aserrado, deformaciones, etc.). Las principales 

variaciones se encuentran en la forma de aplicar cada norma, especialmente en lo 

relativo a la forma de medir algunos de los parámetros. 

 

Resulta un denominador común la manera en que en cada país ha desarrollado su 

norma. Con pequeñas variaciones se trata de hacer clasificaciones visuales y posteriores 

ensayos destructivos de series importantes de piezas para establecer las diferentes 

calidades y, mediante un tratamiento estadístico, asignar unas propiedades mecánicas a 

cada calidad. De esta forma se dispone de un método sencillo para conocer las 

propiedades mecánicas de una madera con sólo clasificarla visualmente. 

 

A grandes rasgos, las calidades definidas en estas normas convergen en un sistema 

único de clases resistentes descrito en la norma UNE-EN 338, de manera que las 

diferentes calidades y especies de cada país pueden asignarse a clases resistentes 

comunes. Esta asignación ha quedado recogida en la norma UNE-EN 1912 y ha sido 

extendida a otros sistemas de clasificación como el americano o el canadiense. 

 

Sin embargo, casi todas las normas están desarrolladas para madera de pequeña 

escuadría y procedente directamente de los aserraderos (madera nueva) y pensadas 

para las escuadrías que pueden encontrarse en el mercado, abarcando secciones con 

espesores de 35 a 100 mm y con una altura máxima de unos 300 mm. Si bien es cierto 

que algunas normas de clasificación incluyen o, al menos, no descartan las grandes 

escuadrías, no existe suficiente experiencia en la asignación a una clase resistente. 

 

Este inconveniente detectado en la aplicación de las normas de clasificación actuales a la 

madera de gran escuadría ya ha sido estudiado en Francia, deduciendo la necesidad de 

modificar las especificaciones de la norma para su empleo en grandes escuadrías 

(Salomón, 2000). 

 

De un análisis previo de estos procedimientos de clasificación se puede deducir que las 

líneas propuestas por la norma DIN 4074 para la clasificación visual de la madera son las 

que aportan unos resultados más ajustados a las características de la madera de gran 
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escuadría. Por ello se adopta, junto con la norma española, como marco de referencia 

para determinar y comparar las especificaciones y parámetros de clasificación en esta 

tesis. 

 

En el ámbito de la Unión Europea se está llevando una política de convergencia en toda 

la normativa. En lo que afecta a esta tesis se pude citar el sistema de Eurocódigos en 

torno a los cuales se van centrando las normas nacionales para el cálculo de estructuras. 

En el caso de la madera se trata de la norma UNE ENV 1995-1-1 Eurocódigo 5 “Proyecto 

de estructuras de madera. Reglas Generales y reglas para la edificación”. La intención es 

que los Eurocódigos pasen a ser la norma de referencia en todos los países, sustituyendo 

a las normas nacionales. 

 

En algunos países, entre los que se encuentra España, el papel del Eurocódigo 5 resulta 

de vital importancia dada la ausencia de norma nacional de cálculo de estructuras de 

madera. En este sentido, en España cabe destacar el trabajo que actualmente se está 

desarrollando para elaborar el Código Técnico de la Edificación. 

 

5.2. LA TÉCNICA DE ULTRASONIDOS 

La técnica de los ultrasonidos como ensayo destructivo es empleada en la madera 

además de en otros materiales como el acero o el hormigón. El objetivo principal es la 

determinación del módulo de elasticidad dinámico deducido a partir de la velocidad de 

propagación de las ondas y de la densidad del material. A partir de este módulo se puede 

deducir el módulo de elasticidad estático y estimar la resistencia. 

 

También se ha empleado en la evaluación del estado de la madera relacionando la 

velocidad de transmisión transversalmente a la pieza para estimar la pérdida de 

capacidad de resistencia debida a daños de origen xilófago. 

 

El método de aplicación de los ultrasonidos que resulta más adecuado en la verificación 

de materiales heterogéneos como la madera y el hormigón es el de transmisión. Utiliza 

dos palpadores (emisor y receptor). La frecuencia debe ser mucho más baja que en otros 

métodos como el método de ecos, para conseguir un alcance mayor de los impulsos y 

poder sortear las irregularidades del material. Las ondas ultrasónicas más largas rodean 
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más fácilmente los obstáculos que las ondas más cortas. 

 

La presión sonora es máxima para la dirección axial del palpador y disminuye para las 

direcciones oblicuas según aumenta el ángulo. En este sistema, una discontinuidad en el 

material, como una grieta o un nudo, tiene por efecto un aumento del recorrido entre 

emisor y receptor para sortear el obstáculo y, por tanto, un aumento del tiempo empleado 

en la transmisión. 

 

Las relaciones que se obtienen entre la velocidad de propagación en la dirección 

longitudinal con las propiedades mecánicas de la madera dan coeficientes de correlación 

(R) de entre 0,63 y 0,85 (Sandoz 1989, Machado et al., 1998). 

 

En las secciones de gran escuadría los resultados son del mismo orden y, además, la 

relación existente es mejor que la que obtenida a través de la evaluación de la nudosidad 

según las normas de clasificación visual (Arriaga et al., 1992). 

 

En piezas de cierta escuadría (100 x 120 mm y 120 x 240 mm) el coeficiente de 

correlación (R) entre la velocidad de transmisión y la tensión de rotura a flexión está entre 

0,67 y 0,79, y con el  módulo de elasticidad entre 0,56 y 0,88 (Kessel et al., 1998). Según 

estos valores, la predicción de las propiedades mecánicas de la madera es más precisa 

por este método que mediante la nudosidad y densidad definidas en la norma DIN 4074. 

 

En secciones de 100 x 120 mm y 100 x 150 mm se han obtenido coeficientes de 

correlación (R) de entre 0,75 y 0,87 entre módulo de elasticidad dinámico y resistencia, y 

de entre 0,81 y 0,87 con el módulo de elasticidad estático (Kuklík et al., 1998). 

 

La utilización de las medidas por ultrasonidos alcanza una precisión mayor cuando se 

emplea conjuntamente con los parámetros de clasificación visual. De este modo se ha 

llegado a obtener coeficientes de correlación (R) de 0,80 combinando la clasificación 

visual según la norma DIN 4074 y el módulo de elasticidad obtenido por ultrasonidos, 

mediante un análisis de regresión múltiple (Ceccotti y Togni, 1996). 

 

Trabajos recientes de investigación proponen una relación entre velocidad de 

propagación de ultrasonidos y tensión de rotura en madera de pino silvestre, con un 
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coeficiente de determinación R2 = 0,34, según la expresión (Hermoso, E., 2001): 

98,94v0263233,0R −⋅=σ  

donde:  σR tensión de rotua (N/mm2) 

  v velocidad de ultrasonidos (m/s) 

 

En definitiva, a priori cabe considerar esta técnica como una alternativa válida para la 

caracterización estructural de la madera que, además, es relativamente fácil de aplicar en 

obra. 

 

5.3. LA TÉCNICA DEL RESISTÓGRAFO 

El resistógrafo consiste en un taladro mecánico que realiza una perforación en la 

dirección radial de la sección de la pieza y que evalúa la resistencia que ofrece a la 

perforación. El aparato es portátil y tiene una broca con un diámetro de 1,5 mm en el 

fuste y 3 mm en la punta que avanza a velocidad constante. La resistencia a la 

penetración se mide mediante el consumo de potencia. 

 

El resistógrafo se utiliza en la detección de daños internos en árboles en pié con la 

finalidad de ayudar a la toma de decisiones sobre su conservación o eliminación por 

razones de seguridad (Bethge et al., 1996). 

 

También tiene aplicaciones en la inspección de piezas de madera de estructuras antiguas 

(Rinn, 1994). Ha sido utilizado en la inspección de pilas de puentes de madera en los 

Estados Unidos (Anthony et al., 1998) como complemento a la técnica de los 

ultrasonidos. En la inspección de edificios históricos también ha sido empleado como 

técnica complementaria a otros procedimientos (Bertolini et al., 1998). Una primera fase 

consiste en la inspección visual de la estructura, una evaluación de los defectos de las 

piezas y la identificación de la especie, y en la segunda fase se realizan mediciones con 

el resistógrafo en los lugares donde interese un conocimiento más detallado. 

 

Una de las limitaciones principales de este método es que realiza mediciones puntuales 

y, por tanto, predicciones limitadas o locales de las propiedades mecánicas de una pieza 

de madera estructural. Su aplicación es muy válida, sin embargo, para detectar presencia 
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de organismos xilófagos u otros defectos que no serían fácilmente apreciables y 

cuantificables en una inspección visual. La precisión de este tipo de mediciones permite 

apreciar diferencias de densidad entre la madera de verano y la de primavera, por lo que 

es posible “dibujar” un perfil de densidades de la sección de la madera suficientemente 

preciso para muchas aplicaciones. 

 

5.4. LA CLASIFICACIÓN MECÁNICA 

La clasificación mecánica consiste en un ensayo no destructivo mediante el cual se 

somete cada pieza a un esfuerzo controlado de flexión y se mide la deformación 

producida. De esta forma se obtiene un valor de módulo de elasticidad a partir del cual se 

pueden estimar el resto de los parámetros de resistencia. La norma de referencia en este 

caso es la UNE-EN 519. 

 

Desde que este método empezó a utilizarse a principios de los años 60 se han ido 

mejorando sensiblemente los resultados, pero aún suponen un elevado coste. 

 

 Los principales inconvenientes son que sólo es posible clasificar piezas de una 

escuadría limitada, los elevados costes de la maquinaria y que, de momento, no es 

posible su aplicación en obra. Sin embargo pueden suponer una alternativa rentable para 

su instalación en aserraderos y ya ha encontrado implantación en algunas fábricas de 

madera laminada encolada. 

 

En la actualidad se encuentran definidos en España los parámetros para la clasificación 

de pino silvestre y pino laricio, ya aprobados por el CEN TC 124 WG 2 para su inclusión 

en la norma prEN 14081 (Fernández-Golfín et al., 2003). 

 

5.5. PRUEBAS DE CARGA IN SITU 

Como en otros tipos estructurales, existe la posibilidad de realizar pruebas de carga in 

situ, aunque siempre conllevan una cierta complejidad de ejecución y, en ocasiones, unos 

ciertos riesgos de seguridad difíciles de cuantificar. 
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Existe un procedimiento normalizado para pruebas de carga cuyos principios generales 

quedan descritos en la norma UNE-EN 380, si bien esta norma se limita a describir los 

procedimientos y no establece criterios de aceptación o rechazo. Esta norma es aplicable 

a las estructuras de madera en los casos en que sea necesario efectuar ensayos para la 

comprobación de conformidad con unos criterios declarados. Algunas partes de la norma 

está orientadas para ensayos en laboratorio y otras en servicio. 

 

Establece cuatro procedimientos posibles de carga. 

1. alcanza la rotura de la pieza o estructura; 

2. pruebas de carga; 

3. análisis de deformaciones bajo cargas de larga duración; 

4. análisis de resistencias bajo cargas de larga duración. 

 

En general, las pruebas de carga en obra pueden resultar bastante indicadas por la 

buena relación que se pueden obtener con la capacidad resistente de la estructura en 

servicio. 

 

5.6. OTROS MÉTODOS 

Bajo la necesidad de cuantificar las propiedades mecánicas de la madera mediante 

sistemas no destructivos, además de los ya descritos, han surgido otros métodos como 

los vibráticos, las microondas, etc. 

 

Todos ellos son experimentales en la actualidad aunque algunos presentan perspectivas 

de prosperar como alternativa o complemento fiable a los actuales sistemas de 

clasificación visual. En cualquier caso parece que ningún método es suficientemente 

fiable por sí mismo y la mejor alternativa es la combinación de varias técnicas. 

 

Vibraciones inducidas 

Se basa en los mismos principios que los métodos de ultrasonidos, midiendo la velocidad 

de propagación de una onda producida por un impacto para relacionarla con el módulo de 

elasticidad y la densidad. También permite, entre otras aplicaciones, determinar la 
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presencia de daños de origen biótico en el interior de la madera, las dimensiones de 

piezas ocultas, etc. 

 

Pilodyn 

Es un dispositivo que permite determinar la densidad superficial de la madera mediante 

un impacto producido por una barra circular de 2,5 mm de diámetro, accionada por un 

muelle que desarrolla una energía controlada y que se clava en la madera una 

profundidad que está relacionada con la densidad. La predicción con la resistencia por 

este método es bastante limitada (Bonamini et al., 1992). 

 

Gamma densitometría 

Permite predecir la densidad de un material del que se conoce la capacidad de absorción 

de una radiación que lo atraviese. En sí mismo resulta relativamente eficaz para valorar el 

estado de conservación de la madera, pero necesita completarse con una inspección 

visual para llegar a resultados fiables (Taras, 1998). 

 

Fractómetro 

Realiza un ensayo mecánico de rotura por flexión en dirección radial o por compresión 

paralela a la fibra de una probeta cilíndrica de madera de unos 5 mm de diámetro 

extraída en dirección radial (Bethge et al., 1996). Se ha utilizado para conocer la 

capacidad portante de troncos de árboles en pié, pero no se ha constatado su utilización 

en estructuras. 

 

Redes neuronales 

Las redes neuronales son herramientas basadas en el análisis de múltiples variables que 

permiten el aprendizaje mediante algoritmos matemáticos. Se basan principalmente en 

observar la relación causa efecto que puede aplicarse a la predicción del comportamiento 
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mecánico de la madera frente a los parámetros utilizados en la clasificación visual o de 

otro tipo. Además, la utilización de determinados algoritmos matemáticos permite reducir 

la distorsión que se produce en la toma de datos y en los ensayos. Se considera una 

opción válida para la clasificación resistente de madera estructural mediante la utilización 

de métodos de ensayo no destructivos (Mier, 2001). 

 

5.7. COEFICIENTE DE CARGA COMPARTIDA 

Antecedentes del coeficiente de carga compartida en las normas de cálculo 

La normativa de cálculo ha venido aplicando una ligera mejora de la capacidad resistente 

de la madera en sistemas de carga compartida desde al menos 30 o 40 años. 

 

La antigua norma británica CP 112 permitía un incremento de la resistencia de un 10 %  

cuando existen al menos cuatro elementos soportando en común una misma carga. Para 

la calidad inferior (calidad 40) podía llegarse al 20 % siempre que un 75 % de las piezas 

fueran de la clase inmediatamente superior (calidad 50). La condición que deben cumplir 

es algo vaga: será aplicable a pares, viguetas, cerchas y montantes de muros 

entramados con separaciones no mayores que 610 mm y con una adecuada distribución 

de la carga mediante elementos transversales como correas, entablados, etc. 

 

En la versión de 1984 de esta norma británica, BS 5264, se mantiene este coeficiente con 

algún ligero cambio. Es posible aplicarlo a sistemas formados por al menos 2 piezas, en 

lugar de 4. Al igual que en la norma anterior las deformaciones se calculan con el valor 

medio del módulo de elasticidad. En la parte 3 de esta norma, dedicada a estructuras de 

cubierta,  también se aplica una mejora de un 10 % a partir de 2 piezas, pero se utilizará 

el módulo de elasticidad mínimo (percentil 5º) multiplicado por un coeficiente de mejora 

que varía desde 1,14 para 2 piezas hasta 1,24 para 4 o más piezas. 

 

La norma neocelandesa NZS 3603 de 1981 presenta un enfoque más detallado 

diferenciando dos casos. El primero, denominado sistemas de piezas paralelas, se aplica 

a conjuntos de 2 o más piezas que se encuentren unidas solidariamente entre sí o con 

repartición de la carga mediante elementos rígidos, de tal manera que todas las piezas 

sufren la misma deformación. En este caso se aplica un coeficiente de mejora que 
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depende del número de piezas, desde 1,14 para 2 piezas hasta 1,32 para 10 o más 

piezas. Su efecto está basado en la disminución del coeficiente de variación de las 

propiedades mecánicas del conjunto, admitiendo un coeficiente de variación del 19,5 % 

para las piezas. 

 

El segundo caso se denomina sistemas de emparrillado y se aplica a conjuntos de piezas 

que soportan una carga común mediante un tablero o unas piezas transversales a modo 

de largueros o cabios. El coeficiente de mejora es una función del coeficiente aplicado al 

caso anterior (valor máximo) dependiente de la separación entre piezas y de su luz. La 

norma da unas especificaciones para poder considerar que el dispositivo de reparto 

transversal es suficientemente rígido. 

 

El Eurocódigo 5 utiliza también este coeficiente de carga compartida con una mejora de 

un 10 % de la resistencia. Deja abierta la posibilidad de utilizar otros valores del 

coeficiente si se realizan estudios específicos. Incluye una serie de descripciones de 

soluciones constructivas en las que puede contarse con este efecto. 

 

Efecto de carga compartida en un conjunto de piezas de un forjado 

El efecto de mejora en la resistencia debido a la carga compartida se fundamenta en el 

hecho de que aquellas piezas que tienen una resistencia menor también tienen un 

módulo de elasticidad menor, lo cual las permite asumir menos carga que otras piezas 

más rígidas. Para que la carga pueda repartirse de una forma solidaria es necesario que 

el entrevigado sea suficientemente rígido y resistente. 

 

En caso de carga uniformemente repartida sobre un forjado cuyas viguetas quedan 

separadas entre 350 y 500 mm entre ejes, con un relleno macizo del entrevigado, la 

deformación será la misma para todas las piezas. Esto permite admitir que la tensión 

máxima de flexión que se produce en cada pieza será proporcional a su rigidez a flexión 

(E�I). Por tanto, el mayor agotamiento en el conjunto de las viguetas se alcanzará para la 

pieza que tenga la mayor relación entre rigidez (E�I) y resistencia (E�I/f). 

 

De esta forma, la capacidad del forjado no es la que se puede deducir de la pieza menos 

resistente, sino la que se deduce como causante del fallo del forjado. Para el análisis de 
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este efecto podría considerarse una población de forjados constituidos por un grupo de 

viguetas, del orden de 10 piezas, que constituyan un espacio de dimensiones habituales, 

extraídas de un conjunto de piezas de propiedades conocidas (resistencia, módulo de 

elasticidad y sección). La capacidad de cada forjado se obtendría como el 

correspondiente a la pieza de relación E�I/f más desfavorable; y el valor característico 

como el 5° percentil de la muestra de forjados. 

 

5.8. FACTOR DE ALTURA DE LA SECCIÓN 

El efecto del tamaño de la pieza en la resistencia ha sido analizado por diversos autores 

desde los años 20 del siglo pasado. La primera teoría para justificar la menor resistencia 

a flexión cuando la pieza tiene mayor altura de la sección se basaba en un efecto de 

ayuda de las fibras cercanas a las extremas y de mayor tensión (Newlin y Trayer, 1924). 

Posteriormente se propuso la teoría denominada del “eslabón más débil” que permite 

justificar el efecto del tamaño en la resistencia a tracción paralela y perpendicular y 

también en el cortante (Weibull, 1939; Barret, 1974; Colling , 1986; Foschi et alt., 1975). 

 

Más tarde, se comprobó que además del efecto del tamaño debería considerarse también 

la disposición y método de ensayo para la determinación de las propiedades mecánicas 

(Madsen, 1992).  

 

La normativa actual considera el efecto del tamaño de una manera simplificada y 

reducida a la resistencia a flexión, tracción paralela y tracción perpendicular. En el efecto 

en la resistencia a flexión la cuantificación del mismo ha dado lugar a resultados muy 

diferentes dependiendo de los autores; algunos estudios concluían que no existía tal 

efecto, mientras que otros llegaban a varios valores. Esta dispersión se debe en parte a 

que el efecto es variable según la especie (Fernández-Golfín et alt., 2002). 

 

La norma UNE-EN 384 establece una corrección por el tamaño de la pieza para la 

determinación de la resistencia característica a flexión y a tracción paralela a la fibra 

referida a un valor “patrón” de la altura o del ancho de la sección. Esta corrección se 

realiza para alturas de la sección diferentes a 150 mm y para relaciones entre luz y altura 

de la sección diferentes a 18. 

 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
CAPÍTULO 5. ANTECEDENTES escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA 47 

En las vigas ensayadas en esta tesis la esbeltez luz/altura de la sección es prácticamente 

en todos los casos el valor de referencia de 18. Sin embargo, la altura de la sección 

supera normalmente los 150 mm, variando entre un mínimo de 138 mm y un máximo de 

360 mm, con un valor medio de 191 mm. 

 

 Si se deseara referir las resistencias características a flexión y a tracción paralela al valor 

de 150 mm, recogido en las tablas de las clases resistentes de la norma UNE-EN 338, se 

debería realizar una corrección dividiendo por el siguiente factor: 

2,0

h h

150
k 







=  

Siendo h la altura de la sección expresada en mm. Sin embargo, en el Eurocódigo 5, 

donde se define el proceso de cálculo y comprobación, el factor de altura para corregir las 

resistencias es el mismo, pero se utiliza multiplicando los valores característicos definidos 

en la norma UNE-EN 338. De esta forma se volvería a obtener el valor real de resistencia 

para la altura en flexión o ancho en tracción, de la sección en cuestión. Ahora bien, en el 

proceso de cálculo esta corrección se aplica sólo para alturas de la sección menores que 

150 mm, aumentando ligeramente la resistencia, pero para alturas mayores a 150 mm no 

se aplica reducción, sino que el coeficiente se toma igual a la unidad. 

 

Este es el motivo por el que en la Tesis no se ha aplicado la corrección por altura, ya que 

interesa conocer la resistencia “real” de las piezas más que su preciso encaje en el 

sistema definido en la norma UNE-EN 338. Por otro lado, en caso de realizar la 

corrección, posteriormente en el proceso de cálculo se emplearían valores superiores a la 

realidad. 

 

5.9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ANTERIORES 

En primer lugar, cabe mencionar el proyecto de investigación “Estructuras de Madera: 

Restauración. Estudio experimental de la capacidad resistente de forjados realizados con 

vigas de madera” (proyecto PAT 90-0224, 7 de noviembre de 1990, subvencionado por la 

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT), en el que ha participado parte 

del equipo que ha colaborado en esta tesis. 
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Este trabajo se basa en el estudio de una serie reducida de piezas estructurales de 

madera de grandes escuadrías procedentes de edificios antiguos, aplicando una 

metodología desarrollada específicamente para este estudio, adelantando unas 

conclusiones que ayudan a centrar objetivos y proponiendo unas líneas de investigación 

futura que esta Tesis aborda con mayor profundidad. 

 

Como continuación al citado proyecto y bajo el mismo equipo investigador, también ha 

resultado de utilidad en esta tesis el proyecto “Estructuras de madera: restauración. 

Estudio de la correlación entre las propiedades mecánicas de vigas de forjado y probetas 

libres de defectos” (proyecto PAT 91-0152, 30 de julio de 1991 a 30 de julio de 1992, 

subvencionado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT). 

 

De estos trabajos se extrae una parte importante de la metodología utilizada y son 

reutilizados los resultados de los ensayos llevados a cabo. Una de las conclusiones que 

se extrae de la utilización de estos datos es que la metodología empleada debe ser 

suficientemente versátil para ser aplicada en estudios posteriores. 

 

Tanto uno como otro han servido de base para plantear gran parte de la metodología 

desarrollada en esta tesis, además de que ha resultado muy útil la aportación de sus 

datos y resultados. 

 

5.10. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

Puede concluirse que las normas de clasificación visual son métodos fiables y de fácil 

aplicación en madera nueva. Suponen un sistema relativamente evolucionado que, en la 

actualidad, está encontrando una implantación aceptable en muchos sectores. 

 

En estructuras existentes las normas de clasificación visual no siempre resultan una 

herramienta fiable por las dificultades que presenta su aplicación, especialmente en lo 

relativo a la medición y cuantificación de algunos parámetros de clasificación. 

 

No todas las normas, entre las que se encuentra la actual norma española, contemplan el 

caso particular de la madera de gran escuadría o lo contemplan de manera parcial por 

extensión de los resultados obtenidos mediante investigación en madera de pequeña 
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escuadría. 

 

Entre otras técnicas no destructivas, las más importantes por su implantación y desarrollo 

son la clasificación mecánica, indicada especialmente para la clasificación de madera 

nueva en aserradero y en serie, y la técnica de ultrasonidos, aplicable en obra. 

 

Existen otras técnicas no destructivas que pueden encontrar posibilidades de 

implantación por su relativa facilidad de manejo, pero aún queda por contrastar su 

eficacia y fiabilidad en la predicción de las propiedades mecánicas de la madera 

estructural. 

 

La abundante bibliografía encontrada al respecto denota el interés y la necesidad que en 

diferentes ámbitos despierta esta problemática. 
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METODOLOGÍA Y EQUIPOS 
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA Y EQUIPOS 

RESUMEN: 

− Descripción de la metodología desarrollada y de los equipos utilizados. 

− Resultado del estudio bibliográfico y normativo. 

− Caracterización de las piezas objeto de ensayo, planteamiento y líneas generales, 
dificultades y  conclusiones sobre la metodología. Terminología, características de la 
muestra, series de datos, especies, mediciones realizadas. 

− Clasificación visual. 

− La técnica de ultrasonidos. 

− Ensayos mecánicos. 

− Fundamentos para la construcción de una base de datos versátil e implementable que 
refleje la heterogeneidad de la muestra y la casuística particular de las estructuras 
existentes de madera de gran escuadría. 

 

La metodología desarrollada se resumen en tres grandes fases: 

− estudio bibliográfico y normativo; 

− fase experimental (recopilación de información de las piezas, clasificación 

visual, ensayos no destructivos y ensayos físico mecánicos); 

− análisis de resultados. 

 

La primera fase es un primer estudio de la situación actual en torno a la problemática 

objeto de esta tesis, basado en una amplia recopilación bibliográfica nacional y extranjera 

sobre métodos de ensayo no destructivos aplicables en el ámbito de este proyecto, en 

experiencias anteriores con similares objetivos, en la normativa vigente o en desarrollo en 

la actualidad, etc. 

 

La fase experimental se inicia con una selección de las piezas a investigar, buscando 

piezas de dimensiones estructurales adecuadas al objeto del proyecto y rechazando las 

piezas más defectuosas. Con las piezas seleccionadas se procede a: 

− realizar una ficha para cada pieza, detallando y registrando sus características 

particulares, dimensiones, defectos y otros aspectos para que puedan servir de base 

en futuras investigaciones; 

− determinar el contenido de humedad y peso específico; 

− identificar microscópicamente la especie de madera; 
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− clasificar visualmente las piezas mediante la aplicación de normas de clasificación; 

− aplicar métodos no destructivos de ensayo; 

− determinar la resistencia a flexión y los módulos de elasticidad mediante ensayos 

mecánicos hasta la rotura. 

 

La toma de datos y ensayos se lleva a cabo aplicando las diferentes técnicas y 

metodologías que forman parte de los objetivos de esta Tesis. Otra parte de los datos 

registrados procede de trabajos reales llevados a cabo por AITIM en la redacción de 

informes sobre estructuras antiguas de madera. 

 

Los resultados de esta fase experimental se reúnen en una base de datos que ordena los 

diferentes parámetros y permite su manejo para la elaboración de conclusiones. Fruto de 

esta fase es, además de la obtención de los datos, la crítica de la metodología aplicada. 

Tanto la base de datos como la metodología están especialmente diseñadas para su 

aplicación en la futura ampliación de este proyecto. 

 

El análisis de resultados en la tercera fase se lleva a cabo mediante la determinación de 

los parámetros básicos y la elaboración de estudios relacionales que permitan elaborar 

conclusiones válidas con niveles de confianza aceptables. Fruto de esta fase es la 

propuesta de conclusiones concretas respecto a las técnicas empleadas y respecto a la 

metodología seguida, con una propuesta de líneas futuras de actuación. 

 

6.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO 

La primera acción llevada a cabo para valorar el estado actual y centrar los objetivos del 

proyecto de investigación y de la presente Tesis Doctoral, es un estudio bibliográfico. De 

esta forma se centra la búsqueda bibliográfica, entre otros, entre los temas siguientes: 

− normativa nacional, europea y de otros países 

− propiedades físicas y mecánicas de la madera 

− métodos de ensayo no destructivos 

− métodos de ensayo destructivos 

− rehabilitación y restauración de edificios antiguos 

− estructuras de madera 
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En esta búsqueda se valora la relación de la documentación con los campos de 

aplicación de las conclusiones que esta Tesis Doctoral se plantea como objetivos. 

 

Cabe destacar el amplio listado de referencias normativas existentes y la importante 

actividad que a nivel nacional e internacional se viene desarrollando en los últimos años 

para actualizar y mejorar las normas de clasificación visual, sin duda como consecuencia 

de la necesidad de caracterizar la madera aserrada para uso estructural de acuerdo a las 

exigencias de fiabilidad en las construcciones. 

 

Igualmente importante es el número de referencias a trabajos de investigación sobre 

otros métodos no destructivos con el mismo objeto, en algunos casos aportando 

conclusiones concretas y válidas para su aplicación con ciertos niveles de confianza. 

 

Sin embargo, tanto la clasificación visual como el resto de métodos no destructivos, aún 

se encuentran en la mayor parte de los casos bastante limitados en los campos de 

aplicación que esta tesis doctoral aborda como objetivo. La norma española UNE 56544, 

por el momento, aún no contempla con suficientes garantías la clasificación de madera 

de gran escuadría, aunque las últimas revisiones llevadas a cabo (febrero 2003) fijan 

algunas pautas para tenerla en consideración. Es previsible la aprobación y publicación 

de la nueva versión de la norma a lo largo del año 2003 con indicaciones concretas que 

permitirán clasificar madera de gran escuadría, aunque aún queda por determinar una 

asignación de clases resistentes que, por el momento y a favor de la seguridad, se 

basará en las conclusiones de esta tesis doctoral. 

 

Por otro lado, la práctica totalidad de las normas, incluida la española, se encuentran 

especialmente indicadas para la clasificación de madera en aserradero, encontrando 

dificultades importantes para ser aplicadas sobre madera antigua y, sobre todo, en 

madera puesta en obra. Por ello han surgido muchos trabajos de investigación y 

aportaciones documentadas sobre otros métodos no destructivos, aunque en la mayor 

parte de los casos a nivel experimental. Por los resultados de estos trabajos se puede 

anticipar la conclusión de que ningún método es aplicable con unos niveles de confianza 

suficientes en sí mismos, sino que conviene en todo caso la combinación de diferentes 

métodos. 
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6.2. MEDIOS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Los medios y equipos y utilizados en los diferentes procesos se dividen en tres grupos, 

según el personal y las instalaciones de los tres laboratorios que han colaborado en los 

trabajos de investigación: 

− Laboratorio de la Unidad Docente de Tecnología de la Madera, en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid mediante 

convenio con AITIM. 

− Laboratorio de Estructuras del Centro de Investigación Forestal del Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrarias (CIFOR-INIA). 

− Laboratorio de Tecnología de la Madera del Departamento de Ingeniería Agrícola y 

Forestal de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias en Palencia de la 

Universidad de Valladolid. 

 

Geometría y dimensiones de las piezas y parámetros de clasificación visual 

− Cinta métrica con precisión 1,0 mm para determinar dimensiones de las piezas, la 

localización y el tamaño de algunos defectos naturales de las piezas (varias marcas y 

modelos). 

− Juego de delgas de 0,1 a 1 mm de grosor (varias marcas y modelos). 

− Regla milimetrada con precisión 1,0 mm para la medición de profundidad y anchura 

de las fendas (varias marcas y modelos). 

 

Ensayos mecánicos 

− Máquina universal de ensayos con pistón hidráulico con capacidad de carga de 200 

kN, con posibilidad de control de funcionamiento por recorrido o por carga, que 

dispone de un puente de flexión de hasta 12 m de luz, del Departamento de 

Ingeniería Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. 

− Máquina universal de ensayos marca Ibertest Elib 100 W con capacidad de carga de 
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hasta 100 kN, con posibilidad de control por recorrido o por carga y puente de flexión 

de hasta 5 m de luz, del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de 

Universidad de Valladolid. 

− Máquina universal de ensayos marca Ibertest 100W con capacidad de carga de 100 

kN y posibilidad de control por recorrido o por carga, con un puente de flexión de 

hasta 7 m de luz, en el Laboratorio de Estructuras del INIA. 

− Comparadores micrométricos con precisión de 0,01 mm (marca Mitutoyo y otros) 

Ultrasonidos 

− Equipo Steinkamp. Ultrasonic Tester BP V. Campo de medición desde 0,1 hasta 

9999,9 µs. Palpadores cónicos con terminación en punta cónica de acero inoxidable 

que no requieren material de acoplamiento. Frecuencia de las ondas: 40 - 50 kHz. 

Material del transductor: titanio - circonato de plomo. 

− Equipos Sylvatest Duo en Laboratorio de Estructuras del INIA. 

− Equipo Sylvatest en el Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de Universidad 

de Valladolid 

 

Equipos auxiliares 

− Estufa SELECTA con circulación de aire, cuya temperatura se puede mantener a 103 

± 2 ºC. 

− Balanza SARTORIUS con precisión de 0,01 g. 

− Micrómetro electrónico MITUTOYO con precisión 0,01 mm. 

 

Calibraciones 

Todos los equipos se encuentran convenientemente calibrados conforme a la 

periodicidad requerida en cada caso y conforme a los manuales de cada laboratorio. 
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6.3. ESTUDIO Y REGISTRO DE LAS PIEZAS 

En este punto se describe la metodología diseñada y llevada a cabo para la 

caracterización de las piezas objeto de ensayo. La mayor parte de esta metodología 

procede de la utilizada en el proyecto de investigación “Estructuras de madera. 

Restauración. Evaluación de la capacidad portante de vigas de forjado antiguas”, a la que 

se incorporan algunas mejoras y se completa en algunos aspectos. 

 

Uno de los objetivos de este proyecto es definir una metodología de trabajo aplicable en 

el futuro para ampliar las series de datos disponibles en la actualidad y fundamentar o 

hacer extensibles sus conclusiones. Por ello, como punto de partida y dado que no se 

conocen investigaciones similares, se propone una toma de datos exhaustiva. Como 

filosofía general se adopta la premisa de registrar cualquier aspecto sobre las piezas 

investigadas, tanto porque  pueda resultar útil en este proyecto como porque pueda serlo 

en proyectos futuros en los que no resulta fácil disponer de piezas para ensayar. Fruto de 

esta detallada toma de datos se podrá criticar la metodología seguida para definir unas 

nuevas pautas más eficaces y menos costosas. 

 

Las piezas investigadas se agrupan en siete grupos o series, denominados con letras 

desde la serie A a la serie G. Las dos primeras series (A y B) fueron objeto de los 

estudios anteriores desarrollados por AITIM en el trabajo titulado “Estructuras de Madera: 

Restauración. Estudio experimental de la capacidad resistente de forjados realizados con 

vigas de madera”, perteneciente al Proyecto de Investigación PAT 90-0224 de 7 de 

noviembre de 1990, subvencionado por la Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología CICYT. 

 

Las series D y E constituyen el bloque principal del proyecto por el número de piezas 

ensayadas y proceden del ensayo sobre piezas de derribo adquiridas ex profeso para la 

realización de esta Tesis. 

 

El resto de las series, aunque suponen un número pequeño de piezas, proceden de 

trabajos reales realizados por el Departamento Técnico de AITIM. Aunque en estos casos 

se trata de una recopilación de datos no tan completa como las realizadas en laboratorio, 

aportan información valiosa sobre la aplicación en obra de la metodología ensayada. 
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La información recopilada se ordena en una base de datos cuya finalidad inmediata es el 

tratamiento estadístico de los diferentes parámetros en el contexto de esta tesis, pero que 

pretende ser ampliada para mejorar y contrastar los resultados con investigaciones 

futuras. 

 

El resumen de los datos, junto a la terminología empleada, queda recogido en el anexo 

correspondiente. 

 

6.3.1. Características generales de la muestra 

Ya que resulta extraordinariamente difícil y costoso disponer de un número piezas que 

reúnan todas las condiciones que serían deseables, principalmente de homogeneidad de 

las piezas, se han fijado al menos algunos requisitos básicos para seleccionar las piezas. 

 

En primer lugar se dispone de algunos datos procedentes de algunos estudios anteriores. 

 

En general, se han seleccionado piezas procedentes de estructuras antiguas de madera 

de conífera con escuadrías medias o grandes y con la longitud necesaria para realizar los 

ensayos normalizados. 

 

 Se valora la regularidad de las piezas y el correcto estado de conservación, aunque son 

pocas las piezas que presentan la regularidad y estado de conservación que sería 

deseable. 

 

No es posible seleccionar las piezas por especie, puesto que su identificación sólo se 

puede realizar en las fases avanzadas del estudio. No obstante, las piezas seleccionadas 

resultan ser de pino silvestre (Pinus sylvestris) y de pino pinaster (Pinus pinaster). 

 

La procedencia e historial de las piezas es múltiple y variada, por lo que a priori es 

necesario hablar de lotes o series de piezas claramente diferenciadas. 

 

La variabilidad presente en las dimensiones de las piezas, la dificultad de encontrar 

piezas antiguas de gran escuadría regulares y en correcto estado de conservación así 

como las diferencias entre las especies y las procedencias contempladas introducen una 
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notable complejidad al estudio que, por otro lado, es un fiel reflejo de las dificultades 

encontradas en la realidad cuando se trata de llevar a cabo peritaciones sobre 

estructuras de este tipo. 

 

En total se obtiene un total de 117 piezas, de las cuales sólo 84 ofrecen la información 

necesaria y suficiente para completar el estudio. Sin duda es el bajo número de piezas la 

dificultad mayor con la que se encuentra este proyecto de investigación, sin que por ello 

dejen de resultar válidos los objetivos, entre ellos el de ensayar una metodología en este 

caso particular y complejo. 

 

6.3.2. Series y procedencias 

En este punto se recoge información relativa a la procedencia de las piezas y su 

antigüedad, algunas características generales de la función estructural que cumplieron 

mientras estuvieron en servicio y cualquier otra información complementaria. 

 

A todos los efectos la identificación de las piezas estudiadas se realiza mediante la 

denominación de la serie seguida de un número identificador de la pieza. 

 

Serie A 

20 vigas de forjado con una sección transversal de unos 130 x 180 mm y una longitud 

variable entre 4 y 5 metros. 

 

Proceden de las obras de rehabilitación de las fincas número 1 y 3 de la calle Flora, en 

Madrid, construida en 1861. 

 

 La mayor parte de las piezas estaban colocadas formando un forjado con una luz libre de 

4,78 metros, lo que da lugar a una luz de cálculo (separación entre ejes de apoyo) de 

unos 5,00 metros. La separación media entre ejes de las viguetas era de 350 mm. 

 

Como material de entrevigado tenía un relleno de cascotes y mortero de cal, un enlucido 

y tendido de yeso por su cara inferior y un falso techo de escayola. Por la cara superior el 
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solado era de terrazo sobre capa de mortero, debajo del cual existía una capa de arena 

de espesor variable entre 50 y 100 mm. 

 

De forma orientativa puede estimarse que la concarga del forjado era de entre 3,43 y 3,72 

kN/m2, lo que representa en las viguetas una tensión de flexión de 5,4 a 5,8 N/mm2. 

 

Serie B 

14 pares de cubierta con una sección transversal de unos 120 x 160 mm y una longitud 

de unos 4,00 metros. 

 

Proceden de las obras de rehabilitación de un edificio en el casco antiguo de Vallecas, en 

Madrid. La edad del edificio se estima entre 80 a 90 años en el momento de extraer las 

piezas para los ensayos. 

 

Serie C 

3 viguetas de forjado de secciones entre 96 y 129 mm de ancho y 138 y 166 mm de 

altura, procedentes de un estudio realizado para las obras de rehabilitación llevadas a 

cabo a lo largo del año 2000 en el edificio situado la esquina de la calle del Carmen con 

Preciados, en el centro de Madrid. 

 

Según grabado en el edificio el año de construcción es 1806, aunque según descripción 

registral es 1836. No se conocen reformas en el edificio que pudieran afectar a la 

estructura de los forjados de madera, por lo que la antigüedad de las viguetas se puede 

estimar entre 164 y 194 años. 

 

El tipo estructural es el clásico de este tipo de edificios, basado en muros de ladrillo 

macizo en las fachadas exteriores y de telar (entramado de madera con relleno de ladrillo 

macizo) en los muros interiores. Sólo en planta baja aparecen unos pilares de fundición, 

probablemente colocados a principios del siglo XX en alguna obra de ampliación de los 

locales comerciales. 
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En las obras llevadas a cabo en el año 2000 se procede a la sustitución de algunos 

forjados de madera por viguetas metálicas y al refuerzo de los restantes mediante losa de 

hormigón sobre chapa grecada encima de las viguetas de madera. 

 

Serie D 

28 piezas, la mayor parte de ellas pares o parecillos de cubierta a juzgar por el cajeado 

inclinado típico del apoyo de este tipo de elementos sobre una cumbrera o un durmiente. 

También existen algunas vigas de forjado en las que es patente el rebaje longitudinal por 

las caras para soporte del entrevigado. 

 

Las dimensiones en la mayor parte de las piezas superan los 4,5 metros, acercándose en 

algunos casos a los 5,5 metros. Por razones prácticas de ensayo y limitaciones para la 

manipulación en laboratorio de estas dimensiones se retestaron todas las piezas a 4,5 

metros. 

 

Las secciones oscilan en torno a un valor medio de unos 140 x 195 mm, presentando una 

gran variedad de dimensiones. 

 

El aspecto general de las piezas es irregular, con algunos daños de origen biótico más o 

menos localizados. 

 

Las piezas proceden de un edificio de finales del siglo XVIII situado en la localidad de 

Aranjuez, provincia de Madrid, obra del arquitecto Ventura Rodríguez y conocido como 

Casa del Gobernador. Las piezas fueron desmontadas en el año 2000 y fueron apiladas a 

la intemperie durante un año en un almacén de Madrid antes de ser retiradas para la 

realización de estos trabajos. 

 

Serie E 

20 piezas procedentes de las cerchas que formaban la estructura de cubierta de un 

edificio industrial construido alrededor de 1951. 

 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA Y EQUIPOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA 60 

Algunas de las piezas se pueden identificar fácilmente como pares de las cerchas debido 

a las marcas dejadas por las correas en la superficie de contacto. Otras piezas presentan 

cajeados de diferente tipo y tamaño, normalmente localizados en los extremos. 

 

El tamaño medio de las piezas se sitúa en una longitud de entre 2,80 y 3,50 metros, con 

unas secciones cuya anchura varía entre 98 y 115 mm, y cuya altura de cara varía entre 

185 y 209 mm. El aserrado de las piezas es más o menos regular. 

 

El estado general de conservación de las piezas es correcto, presentando el aspecto de 

haber sido tratadas superficialmente con algún producto protector de color oscuro y 

apariencia oleaginosa. 

 

Serie F 

7 piezas procedentes de forjados de la Casa de los Botines, edificio emblemático de León 

obra de Antonio Gaudí construido a finales del siglo XIX. 

 

Las dimensiones de las piezas son variadas, oscilando entre espesores de 90 a 190 mm 

y alturas de 195 a 220 mm, con longitudes entre 4,03 y 4,60 metros. Todas las piezas 

presentan rebajes en las caras laterales para el apoyo de la bovedilla de entrevigado, 

algunas de ellas, además, presentan algún cajeado especial. 

 

En enero de 1994 se solicita a AITIM el estudio de estas piezas dentro del programa de 

las obras de rehabilitación del edificio y, en particular, del control sobre los materiales que 

lleva a cabo el Laboratori de Materials de l’Escola Universitaria Politécnica de Barcelona. 

 

Para ello se procede a su caracterización en el laboratorio de maderas de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Los 

ensayos son realizados en marzo del mismo año. 

 

Serie G 

16 pares de la cubierta del edificio situado en el número 54 de la calle Toledo, en Madrid, 
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de dimensiones aproximadas 75 x 200 mm, correspondientes a una forma de par e hilera 

tradicional y dispuestos a una separación entre ejes de unos 500 mm. La estructura se 

encuentra atirantada por piezas de unos 60 x 200 mm conectados a los estribos mediante 

pletinas metálicas atornilladas. 

 

En este caso las mediciones se realizan in situ, por lo que no se dispone de ensayos 

mecánicos de estas piezas y sólo se dispone de información sobre la clasificación visual 

de las piezas para la asignación de una clase resistente y de mediciones con 

ultrasonidos. 

 

Su utilidad dentro de esta Tesis es servir como una experiencia práctica de aplicación en 

obra de la técnica de ultrasonidos. 

 

Serie H 

9 piezas de diferente tipo procedentes del edificio situado en los números 3 y 5 de la calle 

Carlos Arniches, en el centro de Madrid, con dimensiones que van desde 95 x 170 mm de 

algunas viguetas de forjado hasta 320 x 350 mm en algunos pilares. 

 

Se trata de un edificio datado aproximadamente en 1820 que a lo largo del año 2002 se 

encontraba en rehabilitación integral para albergar un complejo cultural de uso público. 

Consta de un patio central en torno al cual se distribuye el edificio de tres alturas. A nivel 

de planta baja está formado por grandes pórticos a base de pilares y vigas con 

tornapuntas de madera de grandes escuadrías que soportan el peso de todo el edificio, 

con forjados de madera en plantas superiores y cubierta. En algunos puntos se ha 

intervenido sobre la estructura para reforzarla puntualmente. 

 

Las mediciones realizadas se llevan a cabo en obra, puesto que tampoco de esta serie se 

dispone de datos sobre ensayos mecánicos. Se realiza una clasificación visual y se 

hacen mediciones de velocidad de propagación de ultrasonidos. Su inclusión en esta 

Tesis tiene el mismo objetivo que la serie G. 
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6.4. IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE 

Se procedió a la identificación de la especie o especies correspondientes a la práctica 

totalidad de las piezas investigadas mediante preparación microscópica. Las 

identificaciones han sido realizadas en el laboratorio de la Unidad Docente de Tecnología 

de la Madera de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

Todas las piezas identificadas pertenecen a alguna de las especies Pino silvestre (Pinus 

sylvestris L.) o Pino pinaster (Pinus pinaster Ait.). El resultado de la identificación se 

resume en la tabla siguiente: 

 

Serie P. silvestre P. pinaster Sin identificar Total 
A 15 5 0 20 
B 14 0 0 14 
C 3 0 0 3 
D 26 0 2 28 
E 6 14 0 20 
F 5 2 0 7 
G 1 0 15 16 
H 1 0 8 9 

TOTAL 71 21 25 117 

Tabla 6.1. Identificación de especie. 

Las series G y H proceden de estudios realizados en obra, por lo que no existen ensayos 

mecánicos y sólo se tienen en cuenta para el desarrollo de algunos aspectos particulares 

de esta tesis. En estas dos series, además, dentro del alcance de los estudios realizados 

sólo se identificó una muestra de una pieza. En resumen, descontando estas dos series, 

se dispone de 69 piezas de pino silvestre (75 %) y 21 de pino pinaster (23 %), además de 

otras 2 piezas que por diversos motivos no se consiguió una identificación positiva. 

 

6.5. MEDICIONES GENERALES 

En este punto se expone la toma de datos y algunas mediciones generales realizadas 

sobre las vigas, fundamentalmente relacionadas con la geometría de las piezas, las 

deformaciones remanentes, la posición del corazón en la sección transversal y la 
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presencia de patologías de origen biótico. 

 

6.5.1. Sistema de referencia 

Para registrar las características geométricas de las piezas y localizar en ellas los 

defectos, parámetros de clasificación visual o cualquier otra incidencia que pueda tener 

relevancia, se establece un sistema plano de ejes generales que definen el plano de 

mediciones. El eje general X es paralelo a la dirección longitudinal de la viga y el eje 

general Y es perpendicular a la viga. A lo largo del eje X se dispone un plano de 

referencia perpendicular al eje Y a partir del cual se realizan las mediciones transversales 

a la pieza (Figura 6.1). 

 

Cada uno de los cuatro lados de la viga es replanteado en este sistema de ejes generales 

para medir y registrar todos sus parámetros. 

 

Se determina la posición original de la pieza tratando de deducir la posición en la que 

estuvo puesta en servicio. Para ello se observan posibles cajeados o mecanizados como 

las típicas cajas inclinadas del apoyo de los pares de cubierta o el ranurado longitudinal 

que en las viguetas de forjado permite el soporte del entrevigado. También se observan 

las flechas remanentes de las piezas que han estado sometidas a flexión o posibles 

patologías como pudriciones, puesto que suelen manifestarse en la cara superior de las 

piezas porque es en que se puede retener el agua que permite la actuación de los 

hongos. 

 

Se asigna como origen longitudinal de la pieza el extremo más sano y regular, el de 

mayor sección si existe conicidad apreciable en la pieza o el que permita un mayor 

número de mediciones válidas a lo largo de la pieza. 
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Figura 6.1. Replanteo de la pieza en el plano de referencia (ejemplo: cara 4). 

Una vez determinada la posición original de la pieza y su origen longitudinal se numeran 

los cuatro lados de la sección rectangular de la testa en el origen de la viga, empezando 

por el lado 1 o lado inferior y siguiendo en sentido horario hasta el lado 4. Así queda 

definido el lado 1 (canto inferior o superficie de apoyo), lado 2 (cara), lado 3 (canto 

superior) y lado 4 (cara). En las testas se localiza la posición del corazón mediante su 

distancia a los lados 1 y 2. 

Figura 6.2. Replanteo de la pieza en el plano de referencia (ejemplo: cara 4). 

El objeto de fijar este sistema de referencia para las mediciones es el de poder exportar 

la metodología de la toma de datos, tanto a otros equipos de investigación como a futuras 

series de piezas, de manera que se pueda implementar la base de datos mediante 

estudios sucesivos. 

 

6.5.2. Geometría de la pieza 

Con carácter general las dimensiones en dirección longitudinal a la pieza son tomadas y 

expresadas en la mayoría de los casos con precisión de 1 cm, aunque las operaciones 

y1 
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internas llevadas a cabo con dichas dimensiones se aproximan al primer decimal. Esto 

afecta a las longitudes de las piezas, a la posición de los nudos, fendas y otros 

parámetros de clasificación a lo largo del eje de la pieza, a la longitud de las fendas y a 

cualquier otra dimensión que sea tomada en dirección longitudinal. 

 

La única excepción es la de las distancias necesarias para la determinación de la 

velocidad de transmisión de los ultrasonidos, en cuyo caso se determinan y expresan 

siempre con precisión de 1 mm, tanto en sentido longitudinal como transversal u oblicuo 

al eje de la pieza. 

 

Las dimensiones en dirección perpendicular a la pieza son tomadas con carácter general 

con precisión de 1 mm. Esto afecta, por ejemplo, a las dimensiones de las secciones 

(cara y canto), a la anchura y profundidad de las fendas, a los diámetros de los nudos, a 

las anchuras de las gemas o a cualquier otro parámetro determinado en dirección 

perpendicular al eje de la pieza. 

 

La geometría de la pieza viene definida por la sección, determinada a partir de los ejes de 

referencia realizando medidas transversales cada 30 cm a lo largo de toda la pieza en 

cada lado de la sección, registrando las distancias y1 (distancia entre el plano de 

referencia y la arista más cercana) e y2 (distancia entre el plano de referencia y la arista 

más alejada) (Figura 6.1). 

 

De esta forma se puede dibujar un perfil longitudinal de los cuatro lados de la viga, 

quedando registrada la flecha remanente, las deformaciones locales, los cajeados, daños 

de origen biótico o cualquier otra incidencia junto a su localización exacta sobre la pieza. 

 

Otras mediciones realizadas para localizar y cuantificar los parámetros específicos para 

la clasificación visual quedan descritas en el punto correspondiente. 

 

6.5.3. Flecha remanente 

En algunas piezas en las que la geometría era suficientemente regular se pudo medir la 

deformación remanente. 
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Para ello se colocó la pieza con el lado inferior (cara 1) en dirección paralela al plano de 

referencia y se midieron las distancias desde dos secciones de la pieza lo más alejadas 

posible y con una escuadría regular y la distancia desde la sección central. La flecha 

remanente en la cara inferior se obtiene por diferencia entre la distancia del punto central 

y la media de las distancias en los extremos. La misma medición se hace para el lado 

superior (cara 3), para obtener la flecha remanente como la media de los dos valores. La 

flecha normalmente se expresa en relación a la luz de la viga. 





−+=

−+=

cba2

cba1

'y2)'y'y(f

y2)yy(f
 ; 

2

ff
f 21 +=  

 

 

Figura 6.3. Medición de las flechas remanentes. 

 

6.5.4. Albura, duramen y posición del corazón 

De cada pieza se registra la posición del corazón, si es visible, respecto a las caras y a 

los cantos en la testa de origen. Si se considera conveniente se registra de la misma 

forma en la testa final. Si no está presente el corazón en las testas se estima su posición 

en base a la curvatura de los anillos de crecimiento. 

 

El posicionamiento del corazón permite conocer la evolución de los nudos en el interior 

de la pieza, facilitando en ocasiones su medición cuando afloran en las caras o los 

cantos. En algunas normas de clasificación (INSTA 142) se hace referencia a la medición 

de los nudos en la que denomina cara externa, que es el lado de la pieza más alejado del 

corazón, ya que en esta cara el corte del nudo se realiza de forma más perpendicular a 
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su eje y aparecen con menos frecuencia los nudos axiales, más difíciles de cuantificar y 

con menos repercusión en la resistencia de la pieza. 

 

La presencia de corazón permite constatar la presencia de médula.  

 

De forma similar se cuantifica y registra la presencia de madera de duramen o de albura. 

 

Figura 6.4. Posición del corazón y duramen. 

 

 

6.5.5. Daños de origen biótico y otros 

Se registran los daños existentes producidos por organismos xilófagos o de cualquier otro 

tipo. 

 

El daño producido por organismos xilófagos queda registrado por su localización y 

extensión sobre el lado o los lados afectados de las vigas, y en profundidad medida 

mediante un punzón hasta alcanzar madera sana. 

 

Aunque durante la selección de piezas para el estudio se descartaron aquellas que 

presentaran daños importantes, durante la toma de datos de las piezas seleccionadas 

aparecieron daños de diversa índole aunque en la mayor parte de los casos de poca 

importancia. 

 

La mayor parte de los daños encontrados se debe a de pudriciones pardas o cúbicas 
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afectando a zonas más o menos localizadas de algunas de las caras y profundizando, en 

el peor de los casos, no más de unos 20 a 25 mm. Algunos resultados pueden haberse 

visto alterados por la presencia de este tipo de daños, por lo que se ha tenido en cuenta a 

la hora de validar los datos de las piezas afectadas. 

 

En ocasiones aparecen daños producidos por insectos xilófagos de ciclo larvario de la 

familia de los cerambícidos, vulgarmente conocidos como carcoma gruesa. 

Probablemente se trate de ataques de Hylotrupes bajulus L. En este caso los daños se 

encuentran muy localizados y aislados, son poco intensos y no afectan de manera 

representativa a las piezas. 

 

De manera aislada y con carácter superficial también se han encontrado algunos daños 

producidos por insectos xilófagos de la familia de los anóbidos, vulgarmente conocidos 

como carcoma. 

 

También, aunque de  forma muy aislada, se han localizado indicios de pudrición fibrosa 

acompañada de mohos superficiales. No se han encontrado daños producidos por 

insectos sociales como las termitas. 

 

Al margen de los daños de origen biótico existen algunos daños físicos, generalmente 

debidos al cajeado realizado en algunas de las piezas para su montaje o a daños de 

manipulación. 

 

Algunas piezas presentan indicios de rotura que, una vez confirmada al realizar los 

ensayos, han obligado han ser retiradas del proceso estadístico de estudio. 

 

Como se puede apreciar, aunque los daños existentes son bastante localizados y, en 

general, no presentan en apariencia una gravedad importante, se trata de una variable 

difícil de cuantificar que introduce mucha dispersión en los resultados y, sobre todo, 

reduce sensiblemente los niveles de confianza que se pueden alcanzar en madera sana 

o nueva. En la clasificación de madera nueva es fácil limitar estos defectos rechazando 

aquellas piezas que los presenten, pero en madera antigua puesta en obra no siempre se 

pueden rechazar las piezas existentes. 
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6.6. DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS 

Peso específico 

La determinación del peso específico de las piezas se realiza sobre muestras de madera 

extraídas de las piezas una vez ensayadas hasta la rotura conforme a los criterios 

descritos en la norma UNE-EN 408. 

 

Las muestras se extraen a partir de una rebanada de madera de entre 40 y 80 mm de 

espesor que abarca toda la sección de la pieza, a partir de la cual se extrae una probeta 

libre de defectos del mayor tamaño posible, evitando nudos, bolsas de resina o cualquier 

otra incidencia y tratando de orientar los cortes en las direcciones radial y tangencial. 

 

El volumen de la probeta es determinado mediante planimetría de la probeta a escala real 

o por inmersión. El peso de la probeta es determinado mediante balanza. 

 

Primero se hicieron las mediciones para determinar el volumen aparente bajo un 

contenido de humedad inicial (H %) y luego se volvieron a repetir las mediciones con las 

mismas probetas en estado anhidro por desecación en estufa a 103 ± 2 ºC hasta peso 

constante. 

 

Contenido de humedad 

El contenido de humedad ha sido determinado por desecación en estufa a temperatura 

de 103 ± 2 ºC hasta peso constante. 

 

Las probetas para la determinación del contenido de humedad han sido obtenidas a partir 

de rebanadas de las piezas, extraídas de la zona cercana a la sección de rotura después 

de los ensayos mecánicos y procurando obtener madera limpia de nudos y bolsas de 

resina, conforme a la norma UNE EN 408. 
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6.7. CLASIFICACIÓN VISUAL 

6.7.1. Planteamiento general de la clasificación visual 

La caracterización de la madera estructural mediante la clasificación visual es el sistema 

más antiguo y extendido, siendo actualmente el más utilizado en la clasificación de la 

madera en origen o en aserradero. 

 

Se basa en la clasificación de la madera estructural en función de determinados 

parámetros que pueden cuantificarse de forma visual, en la mayor parte de los casos sólo 

se requiere el empleo de un flexómetro o regla, por lo que resulta fácil de aplicar. Incluso 

después de un cierto entrenamiento se pude llegar a clasificar en serie sin necesidad de 

medir materialmente los defectos. 

 

Algunos de estos parámetros están relacionados con las particularidades del crecimiento 

del árbol y otros con las circunstancias particulares del aserrado. 

 

Las especificaciones para estos parámetros permiten definir calidades para las diferentes 

especies estudiadas. Cada país ha desarrollado sus propios criterios y los ha recogido en 

las correspondientes normas de clasificación visual, adaptándose así a sus especies más 

frecuentes, a las particularidades de índole geográfica, climática, ecológica, selvícola o de 

cualquier otro tipo que pueda tener relación con las condiciones particulares de 

crecimiento de las masas arbóreas y,  como consecuencia, con las propiedades 

mecánicas de su madera. 

 

Un número suficientemente grande de piezas clasificadas por calidades y especies han 

sido sometidas a ensayos mecánicos para caracterizar sus propiedades mecánicas. En el 

ámbito de la Unión Europea se ha diseñado un sistema unificado de Clases Resistentes 

al que se asocian las combinaciones de especie y calidad de las maderas estructurales 

de los diferentes países. La asignación de clases resistentes a calidades y especies 

queda recogida en la norma UNE-EN 1912, mientras que las propiedades de las clases 

resistentes quedan descritas en la norma UNE-EN 338. 

 

Por la relativa facilidad de aplicación de los sistemas de clasificación visual y su 

implantación mayoritaria se ha considerado esencial contar con este método desde la 
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perspectiva de los objetivos de esta tesis. 

 

El inconveniente principal de estos métodos es que tienden a subestimar la capacidad 

resistente de la madera estructural, ya que la cuantificación visual de los parámetros 

conlleva cierta complejidad de interpretación que, en muchos casos, queda sujeta a la 

subjetividad del clasificador. En beneficio de la seguridad esta clasificación tiende a ser 

conservadora, tanto más si la clasificación se realiza en condiciones difíciles como las 

que aparecen en estructuras existentes. Por otro lado se encuentra la dificultad de ajustar 

las especificaciones para optimizar el resultado de la clasificación mediante la asignación 

de propiedades mecánicas al mayor número posible de piezas. 

 

6.7.2. Parámetros para la clasificación visual 

Todos los sistemas de clasificación visual se basan en los mismos parámetros, aunque 

cada norma los cuantifica de manera particular. 

 

Los parámetros más importantes son la presencia y el tamaño de los nudos, la desviación 

general de la fibra, las fendas de diferente tipo, las deformaciones de la pieza y los anillos 

de crecimiento. Otros parámetros están relacionados con defectos del aserrado, como las 

gemas; y finalmente cabe considerar la posible presencia de ataques de origen biótico 

producidos por hongos o insectos. 

 

No todos los parámetros tienen la misma influencia sobre las propiedades mecánicas de 

la madera estructural. A continuación se describen de forma general, haciendo indicación 

de la importancia que su presencia y magnitud puede tener sobre dichas propiedades. 

 

Nudos 

Los nudos son el parámetro principal que determina la capacidad resistente de las piezas 

de madera de tamaño estructural. Todos los sistemas de clasificación visual se apoyan 

sobre todo en este criterio para especificar las diferencias entre calidades. 

 

Un nudo es una interrupción de la continuidad de la madera, producida por la inserción de 
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una rama en el tronco del árbol. Las fibras del tronco tienen que rodear a las fibras de la 

rama, dando lugar a una desviación de la fibra muy localizada pero muy acusada. La 

distribución de tensiones normales en la sección en las proximidades de un nudo se 

descompone en las direcciones paralela y perpendicular a la fibra. Como es conocido, la 

resistencia de la madera en dirección perpendicular a la fibra es muy limitada, por lo que 

el entorno del nudo se convierte en un punto débil de la pieza estructural. El efecto del 

nudo, por tanto, es decisivo porque además de suponer una pérdida de sección efectiva 

de la pieza, supone una elevada concentración local de tensiones. 

 

Por otro lado, la posición del nudo dentro de la sección tiene una gran influencia. En 

flexión, es menos más limitante un nudo situado en el centro de la sección y cercano a la 

fibra neutra, donde las tensiones son mucho menores, que en la zona marginal (sobre 

todo en la zona traccionada) donde se acumulan las mayores tensiones. 

 

También es más limitante un nudo que afecte a la altura de la sección de la pieza (h) o 

nudo de cara que el que afecta a la dimensión al canto (b) o nudo de canto, puesto que 

en una sección la tensión máxima es inversamente proporcional al cuadrado de la altura 

de cara (h2), mientras que mantiene una relación lineal con la dimensión del canto (b). 

 

Sin embargo, en piezas relativamente esbeltas este efecto puede quedar compensado 

porque la concentración de tensiones alrededor del nudo es menos brusca en la cara que 

en el canto, por tener más dimensión la cara que el canto. 

 

Los sistemas de medición y evaluación de nudos de las diferentes normas pueden ser 

diferentes, pero en esencia tratan de cuantificar el tamaño del nudo en relación al tamaño 

de la sección, ya sea en cara o en canto. 

 

Desviación de la fibra 

La desviación general de la fibra puede definirse como la falta de paralelismo entre el eje 

principal de la pieza y la dirección principal de la fibra. 

 

Las tensiones normales, orientadas en la dirección de la fibra, encuentran una falta de 

continuidad con el eje longitudinal de la pieza y dan lugar a la aparición de componentes 
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transversales. 

 

Por otro lado supone un interrupción de la continuidad de las fibras en la superficie de 

corte de la pieza que facilita el inicio de la rotura por tracción perpendicular a la fibra. 

 

Fendas de secado 

Las fendas de secado se producen como consecuencia de las diferencias entre la 

contracción radial y la contracción tangencial que tienen lugar durante el secado de la 

pieza. Pueden acentuarse si se produce un secado demasiado rápido y el interior de la 

pieza pierde humedad más lentamente que la superficie. Puede considerarse, por tanto, 

que las fendas de secado son inevitables en madera de gran escuadría. 

 

Sólo suponen una separación entre las fibras que forman la madera, por lo que no dan 

lugar a concentraciones especiales de tensiones. Hasta cierto punto, el efecto de las 

fendas puede resumirse en una separación de las fibras que se produce normalmente en 

la zona central de la sección, separando la zona comprimida de la zona traccionada de la 

sección. 

 

Si las fendas son muy profundas y largas o llegan a atravesar la pieza de lado a lado, 

pueden tener repercusión en la capacidad para transmitir el esfuerzo cortante entre la 

zona comprimida y la zona traccionada que se produce en forma de rasante en una pieza 

sometida a flexión, o en la reducción de la esbeltez de la sección a efectos de pandeo en 

una pieza sometida a compresión. En muy raras ocasiones las fendas son pasantes, por 

lo que la consecuencia final es que una viga o un pilar con fendas asemejan su 

comportamiento al de un perfil en doble T. 

 

Se tiene la opinión generalizada de que la influencia de las fendas en la resistencia de las 

piezas estructurales de madera es relativamente pequeña, aunque no se encuentra 

suficientemente fundada. Los estudios realizados sobre el efecto de las fendas son pocos 

y complejos, pero han llegado a evaluar de manera aproximada que la pérdida de 

resistencia a flexión y rigidez por efecto de las fendas es del orden del 7 al 10 % (Pedrotti 

et al., 2000). 
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El efecto de las fendas puede ser localmente importante las zonas próximas a uniones, 

por lo que deben tenerse en cuenta las precauciones oportunas a nivel constructivo para 

evitarlas en lo posible durante el montaje. 

 

Hasta hace poco, la norma alemana de clasificación (DIN 4074) no consideraba el criterio 

de fendas, en otras normas las especificaciones resultan relativamente poco concretas. 

 

Parece claro en las últimas revisiones de las normas que el criterio de fendas no se 

puede aplicar en la clasificación de la madera húmeda, puesto que las fendas no 

aparecen hasta una fase avanzada del secado. 

 

La manera habitual de cuantificar y evaluar las fendas es en razón de su profundidad y de 

su longitud, normalmente referidas al ancho de la sección y a la longitud de la pieza 

respectivamente. Este parámetro resulta, quizás, el más difícil de cuantificar por la 

enorme variedad de formas en que se pueden presentar las fendas. Entre otras 

dificultades cabe señalar la del solape de las fendas en longitud para interpretar si se 

trata de una fenda continua o de fendas independientes. 

 

En algunas normas se hace referencia a las fendas producidas en las testas, 

aplicándoles un tratamiento diferente al del resto de las fendas de secado y en general 

más restrictivo. 

 

Figura 6.5. Fendas de secado. 
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Gemas 

Las gemas se producen cuando en el proceso del aserrado el plano de corte de la pieza 

alcanza la superficie exterior del tronco, manifestándose en forma de aristas 

redondeadas. 

 

No suponen una rotura en la continuidad de la fibra, por lo que en general se considera 

que sólo son una pérdida de material y una modificación de la geometría de la sección. 

En los anexos se incluye un estudio teórico sobre el efecto de las gemas sobre la rigidez 

y la resistencia de las piezas de sección rectangular sometidas a flexión, pudiendo 

concluir a modo de ejemplo que para gemas que ocupen 1/3 de la cara o del canto, la 

reducción de la resistencia a flexión puede estimarse entre el 40 % (gema en las cuatro 

aristas de la sección) y el 20 % (gemas en dos aristas laterales). 

 

En la mayoría de los casos, su efecto suele ser pequeño, y tan sólo pueden ocasionar 

dificultades a nivel constructivo cuando la sección de la pieza no resulta ser 

perfectamente rectangular o falta una parte de la pieza. 

 

Normalmente se miden en relación a las dimensiones de la sección y en longitud. 

 

Figura 6.6. Medición de gemas. 
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Médula, madera juvenil y madera de reacción 

La médula es la madera formada durante el primer año de crecimiento del árbol. 

Alrededor de la médula se forma la denominada madera juvenil. Se trata de madera 

mucho más blanda, menos densa y de anillos más anchos que la del resto del tronco. 

 

La madera de reacción se forma en el tronco como respuesta a unas condiciones de 

crecimiento forzado por algún tipo de tensiones internas permanentes. Este es el caso de 

los troncos de árboles que crecen inclinados, en zona de vientos dominantes fuertes y 

constantes, la madera sometida a flexión en las ramas, etc. 

 

Estos tipos de madera (médula, madera juvenil y madera de reacción), presentan un 

comportamiento mecánico muy diferente al del resto de la madera, por lo que su 

presencia puede alterar sensiblemente la función estructural de una pieza. En general su 

presencia se traduce en importantes deformaciones de la pieza que se manifiestan 

durante la fase del secado. 

 

La presencia de médula o de madera de reacción en madera húmeda puede servir como 

indicador de las deformaciones que pueden tener lugar durante la fase de secado del 

tronco, por lo que la tendencia de las normas es a tenerlos en cuenta cuando la 

clasificación de la madera se realiza en húmedo (UNE 56544, borrador febrero 2003). 

 

Las normas no suelen cuantificar este tipo de madera y se limitan a constatar su 

presencia o no, siendo admitida o rechazada según las calidades. 

 

Alteraciones biológicas 

Todas las normas hacen alguna referencia a las alteraciones biológicas que pueden 

presentarse en la madera, aunque no todas las cuantifican de la misma manera. 

 

Estas alteraciones pueden deberse al ataque producido por hongos, insectos, plantas 

epifitas u otros organismos. En general son los hongos de pudrición y algunos insectos 

(en particular las termitas y algunos coleópteros) los que pueden ocasionar los mayores 

daños con una repercusión estructural importante. 
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En general resulta complicado evaluar la influencia que pueden tener estas alteraciones 

en la capacidad resistente de la madera, por lo que las normas en general no aceptan su 

presencia activa y limitan sus daños en caso de encontrarse inactivos. 

 

Las limitaciones a la presencia de ataques tienen especial sentido en madera nueva 

clasificada en aserradero, pero en estructuras existentes es prácticamente inevitable 

encontrar alguno de estos daños, por lo que es necesario cuantificar su efecto sobre la 

capacidad portante de la estructura. Esta cuantificación normalmente consiste en valorar 

la profundidad que alcanzan los daño para deducir el tamaño de la sección residual de 

madera sana. En cualquier caso, la peritación sólo tiene sentido si se puede garantizar la 

inactividad del ataque. 

 

Deformaciones 

La deformaciones pueden producirse de diferente forma, pero suelen ser debidas a las 

diferencias de contracción en el proceso de secado de la madera entre unas zonas y 

otras o a la presencia de madera juvenil o de reacción que se ponen de manifiesto 

liberando tensiones internas durante el proceso de aserrado. 

 

Estas deformaciones pueden producirse en forma de curvatura de cara, curvatura de 

canto, alabeo o abarquillado. 

 

Las normas de clasificación no siempre establecen limitaciones a las deformaciones y 

sólo se tienen en cuenta para determinados usos. Por otro lado sólo tiene sentido medir 

las deformaciones y limitarlas cuando la madera ya está seca, puesto que mientras la 

madera se encuentre húmeda apenas serán apreciables. 

 

Anchura de los anillos de crecimiento 

Tanto la norma UNE-EN 518 como el proyecto de norma prEN 14081 establecen criterios 

para cuantificar el efecto del espesor de los anillos de crecimiento sobre la resistencia de 

la madera. 
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En las coníferas los anillos de crecimiento son claramente visibles debido a la diferencia 

entre madera de verano (oscura y densa) y de primavera (clara y ligera). El espesor de la 

capa correspondiente a la madera de verano es prácticamente constante, por lo que un 

árbol que tiene un crecimiento rápido en espesor, lo hace aumentando el espesor de la 

madera de primavera. Por ello, a mayor espesor de anillo corresponde normalmente una 

menor densidad de la madera y, previsiblemente, una menor resistencia. 

 

Este razonamiento no se puede generalizar a todas las especies. Por ejemplo, el pino 

radiata presenta menos diferencias entre madera de verano y madera de primavera y, por 

tanto, el espesor del anillo de crecimiento tiene menos repercusión en la resistencia de la 

madera. 

 

Sin embargo, en las frondosas el crecimiento se desarrolla de manera que el espesor de 

la capa de madera generada en primavera es constante y, si el árbol crece rápidamente, 

lo hace generando más madera de verano, más densa y resistente, al contrario que las 

coníferas. Por tanto, a mayor grosor de anillo, la madera será más pesada y, 

previsiblemente, más resistente. 

 

Por otro lado existen estudios que indican que no existe una influencia directa del tamaño 

medio del anillo sobre la resistencia, aunque sí existe una relación entre el tamaño 

máximo de anillo y las deformaciones que pueden producirse durante el secado 

(Fernández-Golfín, J.I y Díez Barra, M.R. 1996). Esta relación viene explicada porque la 

presencia de algunos anillos grandes suele ser un indicador de la presencia de madera 

juvenil. 

 

En este sentido, la última revisión de la norma UNE 56544 (febrero 2003) establece una 

limitación al tamaño máximo de anillo cuando la clasificación se lleva a cabo sobre 

madera verde, puesto que se interpreta como indicador de  posibles deformaciones 

durante el secado. 

 

Otros defectos 

Aparte de los mencionados hasta este punto, conviene mencionar otros defectos 
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contemplados en las normas de clasificación, aunque de menor importancia por ser 

menos frecuentes o por no afectar demasiado a las propiedades mecánicas. 

 

Fendas de heladura y acebolladura: las fendas de acebolladura se producen por una 

separación en capas concéntricas que tiene lugar entre los anillos de crecimiento. Las 

causas que pueden producir este tipo de fendas son variadas, pero entre las más 

frecuentes aparecen las heladas que han producido daños durante el crecimiento del 

árbol. En general se trata de limitar bastante este tipo de defectos porque cuando se 

detectan en alguna zona del tronco existe cierta posibilidad de que existan en otras zonas 

donde no son visibles. En caso de existir pueden suponer una importante pérdida de 

capacidad resistente. 

 

Bolsas de resina: se forman durante el crecimiento de las coníferas, a menudo como 

respuesta defensiva ante alguna agresión física o herida. La repercusión sobre la 

capacidad resistente de las piezas es pequeña y las especificaciones suelen ser 

tolerantes para las calidades medias. 

 

Inclusiones de corteza o entrecasco: se produce cuando el tronco sufre algún daño que 

deja al descubierto el cambium, dando lugar a una formación de corteza que poco a poco 

va siendo embedida por el crecimiento en diámetro. Aunque no se dispone de 

información suficiente que lo fundamente, se tiende a pensar que puede tener una 

repercusión importante en la resistencia, por lo queda suele quedar bastante limitado en 

las normas de clasificación. 

 

6.7.3. Reglas de clasificación visual 

Como queda referido en los antecedentes, los sistemas de clasificación visual han dado 

lugar al desarrollo de diferentes normas en los diferentes países. El estudio detallado y 

comparativo de estas normas podría ser objeto de una investigación que sobrepasa 

ampliamente el alcance de esta Tesis. A continuación se describen algunas 

características generales de algunas de las normas que puedan resultar más cercanas al 

caso español y a los objetivos de este trabajo. 
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Norma UNE 56544. 1997. (España) 

Permite la clasificación de la madera de pino silvestre (Pinus sylvestris L.), pino pinaster 

(Pinus pinaster Ait.), pino insignis o radiata (Pinus radiata Don), el eucalipto blanco 

(Eucaliptus globulus Labill) y el chopo (Populus sp.), aunque la asignación de clases 

resistentes sólo está reconocida para las tres primeras especies. Últimamente ha sido 

incluido el pino laricio (Pinus nigra Arnold) y han sido excluidas las especies de 

frondosas. 

 

Esta norma define las calidades ME1 (calidad alta) y ME2 (calidad normal) sin hacer 

referencia al tamaño de las escuadrías, aunque los estudios realizados hasta la última 

revisión de la norma se basan en secciones de 40 x 100 mm hasta 70 x 200 mm 

aproximadamente. 

 

Entre los aspectos más importantes cabe destacar que la medición de los nudos se 

realiza en dirección perpendicular al eje de la pieza, diferenciando entre nudos de cara, 

de canto y axiales, así como el posible agrupamiento de nudos. La medición de fendas de 

secado se realiza de acuerdo a la norma UNE-EN 1310. 

 

Norma UNE 56544. Revisión Febrero 2003 (España) 

En febrero de 2003 el Subcomité 6 “Estructuras de madera” del CTN 56 “Maderas y 

Corcho” aprobó la nueva versión de la norma UNE 56544 quedando pendiente su edición 

y publicación por AENOR (Asociación Española de Normalización) para su posterior 

entrada en vigor, prevista para el segundo semestre de 2003. 

 

En términos generales los principios de clasificación siguen siendo los mismos que en la 

norma actual, aunque en algunos de ellos introduce matices de interpretación o de 

medición. 

 

Por una parte restringe su campo de aplicación de la madera de conífera, por lo que deja 

de ser aplicable a la madera de chopo (Populus sp.) y eucalipto blanco, pero lo amplia a 

la madera de pino laricio (Pinus nigra Arnold.) 
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Establece y define las dimensiones de una sección rectangular o cuadrada, en función de 

la cara, altura de cara o altura de la sección (h) y el canto o espesor (b), haciendo 

referencia a la dimensión nominal, a las tolerancias dimensionales y a una humedad de 

referencia del 20 % a partir de la cual se deben aplicar las correcciones pertinentes 

conforme a la norma UNE EN 336. 

 

En cuanto al contenido de humedad define dos estados: madera seca (dry graded) o 

madera húmeda (wet graded), estableciendo el valor del 20 % como valor de referencia y 

especificando que la calidad asignada debe hacer mención del contenido de humedad de 

la madera en el momento de la clasificación. Este aspecto tiene su importancia a la hora 

de evaluar algunos defectos como fendas o deformaciones que se manifiestan durante el 

proceso de secado. 

 

Como novedades en la consideración general de los nudos desprecia aquellos nudos 

superficiales que se manifiestan en la cara interna de la pieza (cara cercana al eje del 

tronco). Por otro lado define los nudos de margen como los nudos de cara cercanos a los 

cantos (a una distancia menor que su diámetro) y que se evalúan respecto a la dimensión 

del canto y al mismo tiempo modifica en algunos matices la interpretación de los nudos 

de arista. 

 

Otra modificación sustancial se refiere a la medición de fendas, adoptando el criterio de 

medir la proyección de su profundidad sobre el canto de la pieza y sólo considera las 

fendas mayores de 1 m o de 1/4 de la longitud de la pieza. 

 

En cuanto a la madera de gran escuadría no introduce ninguna referencia específica, 

aunque define las piezas de sección más o menos cuadrada o de baja esbeltez como 

aquellas cuya relación h / b es menor que 1,5. Este tipo de piezas, asociadas 

normalmente a grandes escuadrías que incluyen el corazón en su sección, se clasifican 

considerando los cuatro lados como si fueran caras. 
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Figura 6.7. Piezas de baja esbeltez, según UNE 56544 (revisión 2003). 

 

Norma DIN 4074 Parte 1. Mayo 2001 (Alemania) 

Es aplicable a la madera de pino silvestre, pícea, abeto y alerce del centro y norte de 

Europa, y hace una primera distinción por el tipo de sección: 

− tabla, tablilla o tablón: sección más o menos esbelta y de pequeña escuadría con un 

espesor (b) no superior a 40 mm; 

− madera escuadrada: sección con una esbeltez máxima igual a 3 (h / b ≤ 3) y espesor 

(b) superior a 40 mm. 

 

Los criterios de medición de nudos son diferentes según el tipo de sección. En tabla, 

tablilla o tablón se miden como la proyección transversal comprendida entre rectas 

paralelas a los bordes de la pieza. En la madera escuadrada se mide el diámetro menor 

del nudo y en el caso de los nudos de arista se miden como la flecha del arco del nudo 

seccionado. 

 

En cuanto a las fendas de secado, la versión de la norma de 1999 no contemplaba su 

medición como parámetro de clasificación, dada su escasa relevancia en la capacidad 

portante de las piezas estructurales. En las versiones actuales las mide y evalúa en 

profundidad como la proyección sobre el canto de la pieza y en longitud. 

 

Esta norma establece tres calidades S13 (madera de alta capacidad portante), S10 

(madera de capacidad portante normal) y S7 (madera de baja capacidad portante). 

baja esbeltez 

h / b ≤ 1,5 

b 

h 

h / b > 1,5 

h 

b 
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Norma INSTA 142, 1997 (Países Nórdicos) 

Esta norma es de aplicación en Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega para la madera 

de pino silvestre, pícea, abeto y alerce, estableciendo cuatro calidades T0, T1, T2 y T3 

(en orden descendente de calidad) y haciendo una distinción entre diferentes tipos de 

sección: 

− grandes escuadrías: anchura superior o igual a 45 mm (b ≥ 45 mm) o altura superior o 

igual a 70 mm (h ≥ 70 mm); 

− pequeñas escuadrías: anchura menor de 45 mm (b < 45 mm) y altura menor de 70 

mm (h < 70 mm), con un mínimo de 25 x 50 mm; 

− láminas: piezas de menor dimensión que las anteriores utilizadas para la fabricación 

de madera laminada encolada. 

 

La medición de nudos difiere en cada tipo de sección. En las grandes escuadrías se 

miden según la dirección perpendicular al eje de la pieza, incluyendo referencias a los 

casos especiales de los nudos con solape, nudos de arista, nudos pasantes, nudos de 

canto, etc. En pequeñas escuadrías los nudos se miden por su área y se evalúan 

respecto al área de la sección. 

 

Las fendas de secado son consideradas según sean superficiales o no y se cuantifican 

en función de su presencia y de su localización en el extremo de la pieza o a lo largo de 

ella, de su longitud y de su profundidad. 

 

Recomendaciones CEE 

Esta norma no ha encontrado demasiada implantación y en la actualidad su uso ha 

quedado restringido a algunos trabajos de investigación y a algunos países como Italia. 

 

Es aplicable a secciones desde 38 x 63 mm, sin limitación de tamaño, y define tres 

calidades: S6, S8 y S10. 

 

Mide los nudos en función del índice de nudo (KAR), definido como la relación entre el 

área total de las proyecciones de los nudos sobre la sección en la que se encuentran y el 
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área de la sección. Distingue entre el índice de nudos total (KAR total), referido a la 

totalidad de la sección, y el índice de nudos marginal (KAR marginal), referido a las zonas 

que ocupan los cuartos extremos de la sección. La zona marginal en piezas sometidas a 

flexión son las más solicitadas por las tensiones de tracción y compresión. 

 

La medición de fendas se realiza en función de la profundidad y longitud, con diferentes 

especificaciones para cada clase. 

 

Norma NF B 52001, 1998 (Francia) 

Esta norma es aplicable a la madera de procedencia francesa de pino silvestre, pino 

pinaster, pino oregón, pícea, abeto, chopo y roble. 

 

Define las calidades ST-I, ST-II y ST-III, y ha sido desarrollada en base a ensayos 

realizados sobre piezas estructurales de madera de pequeña escuadría, desde 40 x 100 

mm hasta 65 x 200 mm. 

 

La medición de nudos se hace en dirección perpendicular al eje longitudinal de la pieza, 

teniendo en cuenta el agrupamiento de los nudos cuando se produce. 

 

Las fendas quedan limitadas según las calidades por su longitud. Las especificaciones de 

longitud en cada caso dependen de si se trata de fendas pasantes o no. 

 

En particular resulta útil la referencia que un anexo de la norma se hace a la clasificación 

del roble, puesto que se trata de la única referencia en la normativa europea, asignando 

las calidades Clase 1 y Clase 2. Sin embargo, las especificaciones resultan demasiado 

restrictivas y en la práctica no resulta aplicable. 

 

6.7.4. Clasificación visual en madera de gran escuadría 

Cómo se deduce a partir de los puntos anteriores, sólo algunas de las normas de 

clasificación visual permiten distinguir con suficiente definición entre grandes o pequeñas 

escuadrías. De la misma manera se puede comprobar que sólo algunas apoyan sus 
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conclusiones en el estudio de grandes escuadrías. 

 

La mayor parte del conocimiento en lo relativo a la caracterización de la madera 

estructural mediante la clasificación visual se debe a estudios realizados sobre piezas de 

pequeña escuadría, como sucede hasta ahora en el caso de la norma española. 

 

Por ello, la aplicación de estas normas en grandes escuadrías puede estar sujeta a la 

interpretación particular de algunos parámetros de clasificación. En estos caso, por 

ejemplo, es frecuente que resulte demasiado restrictiva la aplicación del criterio de nudos 

o de fendas. 

 

Desde la experiencia en numerosos informes de clasificación de madera aserrada para 

estructuras realizados por AITIM durante los años 2001 a 2003, se puede decir que en 

madera de gran escuadría que no ha sufrido un proceso previo de selección se viene a 

producir un porcentaje de rechazos de entre el 15 y el 25 % de las piezas al aplicar la 

norma UNE 56544. 

 

En el caso de la norma española existe una limitación del tamaño máximo de los nudos 

de cara de 80 mm para piezas de más de 150 mm para la calidad ME2, lo que quiere 

decir, por ejemplo, que en una sección de 240 mm de cara quedaría limitado el tamaño 

de nudo a 1/3 de la dimensión de la cara. 

 

En la aplicación del criterio de fendas, la norma española establece para la calidad ME2 

una limitación de longitud igual a tres veces la dimensión de la cara, lo que llevaría a una 

restricción demasiado exigente en piezas de gran escuadría donde las fendas pueden ser 

generalizadas y tener una repercusión relativamente pequeña en la capacidad portante 

de la pieza. 

 

La conclusión general que se puede deducir al respecto es que la información disponible 

para aplicar las normas actuales, especialmente la norma UNE 56544, resulta incompleta 

para obtener resultados prácticos en madera de gran escuadría, tanto por defecto como 

por exceso. 

 

En este sentido cabe señalar que una aportación particular de esta Tesis Doctoral son 
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una metodología y unas primeras conclusiones que sirven de punto de partida para iniciar 

a lo largo de 2003 un nuevo proyecto de investigación con envergadura suficiente como 

para definir estos aspectos que actualmente se encuentran incompletos. 

 

De todas las normas estudiadas, parece ser que la DIN 4074 contempla de manera más 

clara y justificada el caso de las grandes escuadrías. Por esa razón se incluye su 

tratamiento en esta Tesis Doctoral y se han asumido algunos de sus criterios como punto 

de partida para la propuesta de algunas modificaciones a la norma española. 

 

6.7.5. Clasificación visual en estructuras existentes 

Las normas de clasificación visual nacen con la vocación fundamental de ser aplicadas 

en aserradero. Sin embargo, la caracterización de madera en estructuras existentes no 

dispone de otro medio avalado por la normalización, por lo que se ha extendido su uso 

para la clasificación de madera colocada en obra. 

 

El problema de la clasificación de madera en estructuras existentes radica en dos 

cuestiones principales. La primera es que no siempre es posible realizar mediciones con 

las garantías suficientes para aplicar las reglas de clasificación visual. La segunda, 

aunque no deja de ser una apreciación muchas veces subjetiva, es que la clasificación 

puede resultar excesivamente restrictiva para ser aplicados en piezas que, 

paradójicamente, vienen cumpliendo una función estructural satisfactoria desde bastantes 

años atrás. 

 

Las dificultades para realizar mediciones en estructuras existentes son múltiples, a veces 

tan sencillas como la imposibilidad de acceder a la estructura porque se encuentre 

recubierta, sucia u oculta. Por poner un ejemplo, en las viguetas de forjado o parecillos de 

cubierta de una estructura en servicio suele resultar imposible inspeccionar el canto 

superior de la pieza a menos que se vacíen los entrevigados en todo el edificio. Dejar las 

cuatro caras vistas de un número representativo de piezas en un edificio para realizar una 

clasificación visual puede resultar desproporcionadamente costoso. 

 

Respecto a las especificaciones para los parámetros de clasificación, a menudo se 

encuentran casos en los que una aplicación de la norma lleva al rechazo de un gran 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA Y EQUIPOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA 87 

número de piezas. Suele ser frecuente el incumplimiento de los criterios de clasificación 

de nudos, de fendas, de gemas y de desviación de la fibra. 

 

En esos casos, dejando al margen la cuestión de si las normas se ajustan o no a la 

realidad, la aplicación de estos sistemas no permite asignar unas propiedades mecánicas 

a la madera. Una aplicación rigurosa de esta normas llevaría a la necesidad de reforzar o 

sustituir la estructura existente por el mero hecho de no disponer de un medio 

normalizado suficientemente versátil para conocer su capacidad portante. También en 

este caso se podría incurrir en unos costes desproporcionados, no sólo económicos sino 

histórico artísticos o arquitectónicos. 

 

A estos dos problemas eminentemente prácticos se une la dificultad de definir la muestra 

sobre la que se realizan las mediciones, puesto que a veces sólo se cuenta con un 

número muy limitado de piezas, sólo se pueden inspeccionar tramos limitados de las 

piezas o se encuentran piezas con tanta variabilidad que requerirían un estudios 

complejos. 

 

6.7.6. Resultados de la clasificación visual de la muestra 

A continuación se resumen y comentan los resultados de la clasificación visual de las 

piezas de madera estructural que componen la muestra. 

 

La clasificación visual ha sido realizada mediante la aplicación de la norma española UNE 

56544 en su versión aprobada de 1999 (Tabla 6.2). La experiencia de aplicar esta versión 

de la norma en esta Tesis ha resultado útil para aportar sugerencias a la última revisión 

de dicha norma que, como ya se ha mencionado, ha sido aprobada en febrero de 2003 y 

aún permanece a la espera de su publicación. 

 

Por otro lado se han comparado los resultados obtenidos con la clasificación realizada 

mediante aplicación de la norma DIN 4074 (2001). En primer lugar porque esta norma 

tiene en clara consideración el tamaño de la sección y el caso particular de las piezas de 

gran escuadría, pero también porque a priori parece que los métodos de medición y 

evaluación de los parámetros de clasificación se ajustan a los objetivos de esta tesis. 
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En el capítulo de análisis de resultados se detalla la clasificación efectuada. A 

continuación se ofrece un resumen basado en los criterios principales que aplica cada 

norma y el número de piezas obtenidas para cada calidad. Los criterios básicos utilizados 

son los de nudos, desviación de la fibra, fendas de secado en profundidad y longitud y 

gemas. Al mismo tiempo se aportan los resultados de la clasificación aplicando sólo los 

criterios de nudos y desviación de la fibra, o aplicando el criterio de clasificación total con 

todos los criterios. 

 

En algunos criterios no se obtiene el número total de piezas por la falta de disponibilidad 

de algún dato. 

 

Resultado de la clasificación visual UNE 56544 (1999) 

Resumen de la clasificación visual: 

 

CRITERIO ME1 ME2 R Total 
70 43 4 

Nudos de canto 
59,8 % 36,8 % 3,4 % 

117 

38 68 11 
Nudos de cara 

32,5 % 58,1 9,4 % 
117 

70 18 4 
Desviación de la fibra 

59,8 % 15,4 % 4,3 % 
92 

16 76 0 
Fendas (profundidad) 

17,4 % 82,6 % 0,0 % 
92 

92 0 0 
Fendas (longitud sin solape) 

100,0 % 0,0 % 0,0 % 
92 

0 0 92 
Fendas (longitud con solape) 

0,0 % 0,0 % 100,0 
92 

26 31 35 
Gemas 

28,3 % 33,7 % 38,0 % 
92 

19 59 14 
Nudos + Desviación de la fibra 

20,7 % 64,1 % 15,2 % 
92 

5 43 44 
Total (fendas sin solape) 

5,4 % 46,7 % 47,8 % 
92 

Tabla 6.2. Resultado de la clasificación visual UNE 56544, número de piezas y porcentaje según criterio de 
clasificación. 

En cuanto al criterio de fendas la norma establece para la calidad ME1 que se admiten si 

son superficiales en el extremo de las piezas. En este sentido se ha interpretado que 

fendas superficiales son las que no superan 30 mm de profundidad, equivalente a una 
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fracción de la anchura de la sección de entre 1/4 y 1/5. El solape de las fendas en 

longitud no ha sido tenido en cuenta, puesto que de otra manera en todas las piezas 

estudiadas se tendría que considerar una longitud de fenda superior a la especificación 

para la calidad ME2, en ocasiones igual a la propia longitud de la pieza, dando lugar al 

rechazo de todas ellas. 

 

En general se puede observar que el criterio básico más limitante con diferencia por el 

número de piezas rechazadas es el de gemas (32,4 % de rechazos), seguido del de 

nudos de cara (9,4 %), además del criterio de fendas si se interpretara literalmente el 

solape de las fendas en longitud. 

 

Aplicando de manera conjunta los criterios de nudos y desviación de la fibra, que son los 

más ponderados por las normas de clasificación en general, se obtiene un rechazo del 

15,2 % de las piezas. Y aplicando el criterio de clasificación total (sin considerar el solape 

de fendas) el porcentaje de rechazos aumentaría hasta el 47,8 %. 

 

Como primera conclusión cabe señalar que en una estructura existente, aunque en este 

resumen se ha hecho una aproximación agrupando los datos procedentes de series 

diferentes, estos resultados obligarían al rechazo de toda la estructura por no poder 

asignar una calidad al conjunto del lote con un mínimo de confianza. Sin embargo, todas 

las piezas proceden de estructuras que han desempeñado su función de manera 

satisfactoria durante muchos años. 

 

Resultado de la clasificación visual DIN 4074 (2001) 

Resumen de la clasificación visual: 

 

CRITERIO S 13 S 10 S 7 R Total 
60 34 16 7 

Nudos de canto 
51,3 % 39,1 % 13,7 % 6,0 % 

117 

47 60 9 1 
Nudos de cara 

40,2 % 51,3 % 7,7 % 0,9 % 
117 

50 26 14 2 
Desviación de la fibra 

54,3 % 28,3 % 15,2 % 2,2, % 
92 

61 9 12 10 
Fendas 

66,3 % 9,8 % 13,0 % 10,9 % 
92 
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45 9 22 16 
Gemas 

48,9 % 9,8 % 23,9 % 17,4 % 
92 

77 2 0 0 
Anillo de crecimiento 

97,5 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 
79 

15 46 24 7 
Nudos + Desviación de la fibra 

16,3 % 50,0 % 26,1 % 7,6 % 
92 

4 15 28 32 
Total 

5,1 % 19,0 % 35,4 % 40,5 % 
79 

Tabla 6.3. Resultado de la clasificación visual DIN 4074, número de piezas y porcentaje obtenido para 
cada calidad según criterio de clasificación. 

En este caso el criterio más restrictivo vuelve a ser el de las gemas, con un 14,8 % de 

rechazos, seguido del de fendas (8,5 %) sin tener en cuenta el solape en longitud por las 

mismas razones que las expuestas para la norma UNE 56544 y del de nudos de canto 

(6,0 %). 

 

El criterio de anillos de crecimiento, sin embargo, resulta muy poco restrictivo porque más 

del 97 % de las piezas puede ser asignado a la calidad más alta. 

 

Aplicando de manera conjunta los criterios de nudos y desviación de la fibra se obtiene 

un porcentaje de rechazo del 7,6 %, inferior al 15,2 % obtenido mediante aplicación de la 

norma UNE 56544. 

 

Pero si se aplica la norma con el total de los criterios el rechazo aumenta 

considerablemente hasta el 40,5 %, de manera similar a lo que sucede con la norma UNE 

56544. 

 

En este caso, la aplicación de la norma llevaría a las mismas conclusiones, aunque 

haciendo una interpretación adecuada de algunos parámetros podría llegar a justificarse, 

al menos, una calidad S7. Debe atenderse especialmente al criterio de gemas por ser el 

más restrictivo. 

 

6.8. LA TÉCNICA DE ULTRASONIDOS 

La técnica de ultrasonidos ha sido muy utilizada en el campo de los ensayos no 

destructivos sobre muchos materiales. La aplicación sobre madera empieza a aportar en 
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la actualidad algunos resultados que pueden ser de utilidad para la madera puesta en 

obra, ya que se trata de un método fácil de usar y de resultados relativamente 

aceptables. 

 

El planteamiento general consiste en la determinación el módulo de elasticidad dinámico 

a partir de la densidad del material y de la velocidad de propagación de una onda de 

frecuencia ultrasónica. Con el módulo de elasticidad dinámico es posible predecir el 

módulo de elasticidad estático y deducir un valor de resistencia. 

 

Las ondas de ultrasonidos son ondas acústicas emitidas con una frecuencia superior al 

espectro de frecuencias audibles por el ser humano, de manera que es posible formar un 

haz muy concentrado de ondas que es sensible a las propiedades del material por el que 

se propaga, en particular a la densidad, pero también a las irregularidades que pueda 

encontrar a lo largo de su recorrido. 

 

Por ello, además de servir de estimador para el módulo de elasticidad dinámico, permite 

evaluar algunos defectos presentes en el interior del material, como posibles ataques 

biológicos que alteran la estructura de la madera, nudos, fendas o roturas que 

interrumpen la continuidad del material. 

 

El procedimiento general consiste en la emisión de una onda de ultrasonidos mediante un 

emisor o palpador que transmite la onda al material, y en la recepción de la misma onda 

una vez que ha atravesado el material mediante un receptor. Se mide el tiempo que la 

onda ha necesitado para hacer el recorrido entre emisor y receptor, cuya distancia es 

conocida, y se determina la velocidad de propagación. 

 

6.8.1. Métodos de evaluación por ultrasonidos 

La evaluación del estado y características de los materiales puede realizarse de diferente 

modo. 
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Método de ecos 

Es muy utilizado en mediciones sobre metales y otros materiales homogéneos. Requiere 

un solo palpador que hace de emisor y de receptor. El mismo palpador emite la onda en 

una zona del material y la recibe cuando vuelve de regreso una vez ha rebotado en la 

pared opuesta. 

 

En este método se utilizan frecuencias de emisión muy elevadas emitiendo un haz de 

ondas muy concentrado capaz de detectar y localizar discontinuidades en el material. 

 

Figura 6.8. Método de ultrasonidos por ecos. 

En los materiales heterogéneos como la madera o el hormigón se produce un efecto de 

dispersión de la onda en el interior del material por reflejo sobre las superficies de 

cambios de textura, por lo que este sistema no es adecuado. 

 

Método de transmisión 

Es más indicado para la medición en materiales heterogéneos. Se emite la onda por un 

palpador emisor y se recibe en otro palpador receptor colocado al otro extremo del 

recorrido del haz de ondas por el interior del material. 

 

Probeta 

Imagen del osciloscopio 

Discontinuidad 

Emisor y 

receptor 
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Figura 6.9. Método de ultrasonidos por transmisión. 

En este caso se emiten ondas con frecuencias más bajas para permitir un mayor alcance 

de los impulsos y no verse afectadas por la falta de homogeneidad en el interior del 

material. 

 

Una emisión a frecuencias más bajas permite suponer una distribución del haz de ondas 

con un frente de onda esférico cuyo centro se sitúa en el palpador emisor y cuya 

dirección radial concentra la máxima presión sonora. Al colocar los palpadores emisor y 

receptor de manera enfrentada la onda tenderá a recorrer el material por el camino más 

corto, que será el de la dirección axial de la pieza, pero tendrá que sortear las 

irregularidades o discontinuidades que encuentre a lo largo del recorrido. 

 

Este es el sistema empleado para este trabajo. 

 

Método de resonancia 

La emisión de ondas se realiza sobre probetas más pequeñas y con una frecuencia igual 

a la frecuencia de resonancia de la propia probeta, produciéndose una amplificación de la 

oscilación. 

 

Los valores de elasticidad pueden deducirse a partir de las frecuencias de resonancia, la 

densidad y las dimensiones de la probeta. 

 

Este método es costoso y complejo en equipos, puesto que requiere un emisor 

electrodinámico de oscilaciones, y sólo es aplicable en laboratorio. 

 

Emisor 

Receptor 

Aumento del recorrido a causa de un obstáculo 

Receptor 

Emisor 
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6.8.2. Fundamentos físicos 

El fundamento de la técnica de ultrasonidos es la relación existente entre la velocidad de 

propagación de una onda ultrasónica (v), la densidad del material (ρ) y el módulo de 

elasticidad dinámico (E). 

ρ⋅= 2vE  

 

El módulo de elasticidad dinámico que se obtiene de esta expresión es ligeramente 

diferente al módulo de elasticidad estático que se obtiene de los ensayos mecánicos, 

pero se encuentra relacionado. 

 

En estudios realizados sobre probetas pequeñas libres de defectos se han obtenido 

buenos resultados en la predicción del módulo de elasticidad a través de la velocidad de 

propagación de ultrasonidos y la densidad (Laffarga, 1992). 

 

Esta expresión se complica cuando un cuerpo de mayor tamaño presenta dimensiones 

transversales mayores que la longitud de onda, debido a que se producen dos modos de 

transmisión de la onda: una por compresión que se transmite en dirección longitudinal (vc) 

y otra por cizallamiento que se transmite en dirección transversal (vt) y con menor 

velocidad. En la relación entre ambos modos de transmisión interviene el coeficiente de 

Poisson (ν). 

)21()1(

1E
v 2
c υ⋅−⋅υ+

υ−
⋅

ρ
=   ;  

ρ
=

υ+⋅
⋅

ρ
=

G

)1(2

1E
v 2

t  

 

Una frecuencia de emisión elevada permite un frente de avance más concentrado y 

plano, por lo que se obtiene una mayor precisión en la medición del tiempo de recorrido. 

Sin embargo, en materiales heterogéneos interesa la aplicación de frecuencias menores 

para no verse afectado por las irregularidades del material. 

 

Las frecuencias utilizadas en el caso de la madera oscilan entre 20 y 220 kHz, 

obteniendo los mejores resultados para frecuencias (f) entre 40 y 50 kHz. En el caso de la 

madera las velocidades de propagación longitudinal (v) se encuentran en torno a 4.500 

m/s y en dirección transversal en torno a 1.500 m/s, lo que da lugar a longitudes de onda  

(λ) del orden de 100 y 33 mm, respectivamente (λ = v / f). 
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6.8.3. Factores que influyen en la velocidad de propagación de ultrasonidos 

Además de los descritos, como la densidad y el modulo de elasticidad del material o la 

propia naturaleza de la onda, existen otros factores externos que afectan a la velocidad 

de propagación de los ultrasonidos. 

 

La repercusión de algunos de estos factores es pequeña, por lo que no procede su 

consideración a efectos prácticos. A continuación se describen algunos aspectos 

generales. 

 

Contenido de humedad 

El contenido de humedad se estima que afecta a la velocidad de propagación de 

ultrasonidos en la madera a razón de un 0,8 % de disminución por cada grado que 

aumente el contenido de humedad de la madera, siguiendo una relación lineal para 

contenidos de humedad entre el 5 y el 30 % (Sandoz, 1989). En la muestra objeto de este 

trabajo se han obtenido valores de contenido de humedad entre un mínimo del 8 % y un 

máximo del 12 % (valores aproximados), por lo que la variación de la velocidad se cifra 

en torno al 3,2 %. 

 

Temperatura 

Un aumento de temperatura reduce ligeramente la velocidad de propagación de los 

ultrasonidos. Esta influencia es mayor a medida que aumenta el contenido de humedad 

de la madera. La reducción de la velocidad se estima en un 0,07 a 0,08 % por cada 

aumento de 1 ºC de temperatura, para un contenido de humedad de la madera del 12 % 

y por debajo del punto de saturación de la fibra (Sandoz, 1991). 

 

En un caso extremo, las condiciones de temperatura en laboratorio durante el proceso de 

ensayo pueden sufrir una oscilación del orden de 15 ºC, lo que conduce a variaciones en 

la velocidad de propagación de ultrasonidos del orden de un 1,2 %. 
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Nivel de tensión 

La velocidad de propagación de los ultrasonidos a través de un material varía ligeramente 

en función de la tensión aplicada (Bucur, 1979). 

 

Esta dependencia ha sido aprovechada para estimar la distribución de las tensiones de 

flexión. En ensayos realizados sobre probetas pequeñas y libres de defectos sometidas a 

compresión y a tracción axial con tensiones del orden de 20 N/mm2 se han deducido 

variaciones de la velocidad del 0,08 al 0,06 % (Sasaki, 1998). La transmisión de las 

ondas se realizaba en dirección transversal a la fibra y a la tensión aplicada. 

 

También se cita que la variación de la velocidad en dirección paralela a la tensión es 

mayor que en la dirección transversal (Bergman et alt., 1958, Pao et al., 1984). 

 

En resumen, la variación de la velocidad de propagación con el nivel de tensión es muy 

pequeña y no parece viable su aplicación práctica en la obra (Arriaga et al. 1992). 

 

Inclinación respecto a la fibra 

Se ha constatado que la orientación de la fibra de la madera respecto a la dirección de 

propagación de la onda es determinante. 

 

Los resultados de las mediciones efectuadas en la muestra para esta Tesis dan una 

relación de entre 4 a 5 veces menos velocidad en dirección perpendicular a la fibra 

respecto a la dirección paralela. 

 

Sin embargo, la influencia del ángulo en la velocidad de propagación de los ultrasonidos 

no es constante. En velocidades de transmisión de ondas longitudinales y en planos 

longitudinales - radiales y longitudinales - transversales, la variación en una madera de 

pino oregón es del orden siguiente (Bucur, 1984): 

 

Ángulo 0 º 15 º 30 º 45 º 90 º 
Velocidad relativa 100 % 97 - 98 % 66 - 80 % 63 % 31 - 48 % 

Tabla 6.4. Variación de la velocidad de ultrasonidos con el ángulo respecto a la fibra. 
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Es decir, para un ángulo inferior a 15º la variación es muy reducida (del orden del 0,13 % 

por cada º sexagesimal de desviación). En madera de roble se observa que incluso se 

produce un ligero aumento de la velocidad para ángulos de 15º, y en madera de chopo la 

velocidad se mantiene constante en el mismo intervalo. 

 

En el caso de la muestra estudiada, las variaciones de ángulo entre mediciones de testa 

a testa (transmisión en dirección paralela a la fibra) y mediciones oblicuas (de cara a cara 

a lo largo de una distancia igual o superior a un tercio de la longitud de la pieza) no llega 

a superar los 15 º. En estas mediciones, por tanto, la variación de velocidad de 

transmisión de ultrasonidos puede alcanzar, en el caso extremo, el 2 ó 3 %. 

 

6.8.4. Orientación de los palpadores 

La utilización de palpadores cónicos sobre la madera, como es el caso de los equipos 

utilizados, no necesita de un medio intermedio para el acoplamiento con el material. Sin 

embargo, para su posicionamiento se marcaron los puntos y realizaron ligeras incisiones 

para alojar la punta del palpador. En las mediciones sobre las caras de las vigas se 

colocaron los palpadores formando un ángulo de unos 45 º y buscando la orientación 

más enfrentada posible entre emisor y receptor. Una aplicación poco rigurosa de esta 

disposición conduce a lecturas erróneas por pérdida de señal a lo largo del recorrido. 

 

Figura 6.10. Colocación de los palpadores. 

 

6.8.5. Mediciones efectuadas 

Se han realizado mediciones directas (con los palpadores enfrentados) e indirectas (con 

los palpadores no enfrentados). Dependiendo de las series de piezas estudiadas y de las 

45º aprox. 

Orientación de los palpadores 

Incisión superficial 

Palpador cónico 
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posibilidades de los equipos empleados se han realizado las mediciones que pueden 

caracterizar las propiedades de toda la viga o de parte de ella, ya sea en dirección 

paralela a la fibra, en dirección perpendicular u oblicua.  

 

De cada medición se realizan tres lecturas en sendos puntos marcados a diferentes 

alturas de la sección de la pieza y con una separación equidistante de los bordes: lectura 

central, lectura en el tercio superior y lectura en el tercio inferior. 

 

Medición semidirecta cruzada 5h 

Medición semidirecta realizada atravesando la pieza en diagonal desde una cara a la 

cara opuesta en un tramo central de longitud igual a 5 veces la altura de la sección (5�h).  

Se denomina medición semidirecta porque, aunque los palpadores se encuentran 

enfrentados y una parte de la onda ultrasónica se propaga de forma directa, existe una 

gran proporción de ondas que llegan al receptor de forma indirecta por reflejo en las 

paredes de la pieza. En total se realizan 6 mediciones. Esta medición se corresponde con 

la zona del tercio central de la luz de ensayo mecánico de las vigas para la determinación 

del módulo de elasticidad local mediante medición de deformaciones en el tramo central 

de longitud 5h. 

 

Figura 6.11. Ultrasonidos. Medición semidirecta cruzada 5h. 

h 

5h 

1 

3 

4 
2 

vista en planta 

cara 3 
b 

5h 1 

2 
4 

3 

sección 

h 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA Y EQUIPOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA 99 

Medición directa de testa 

Medición directa de testa a testa, recorriendo el total de la longitud de la pieza. Esta 

medición permite el barrido de toda la pieza y la detección de cualquier particularidad que 

pueda encontrar la onda ultrasónica en cualquier punto de la viga. 

 

Figura 6.12. Ultrasonidos. Medición directa de testa a testa. 

 

Medición semidirecta cruzada 18h 

Medición semidirecta realizada atravesando la pieza en diagonal desde una cara a la 

cara opuesta en un tramo central de longitud igual a 18 veces la altura de la sección 

(18�h). 

 

Esta medición se corresponde con toda la luz de ensayo de la viga para la determinación 

del módulo de elasticidad global mediante medición de deformaciones en el tramo central 

de longitud igual a 18h. 
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Figura 6.13. Ultrasonidos. Medición semidirecta cruzada 18h. 

 

Medición indirecta 18h cara 

Medición indirecta realizada con los palpadores en la misma cara a lo largo de un 

recorrido igual a 18 veces la altura de la sección (18�h). Se realiza un total de 6 

mediciones. Estas mediciones se han realizado sobre un número pequeño de piezas con 

el objeto de comparar los resultados con las mediciones realizadas en otras direcciones 

(de testa y cruzada). 

 

Figura 6.14. Ultrasonidos. Medición indirecta 18h cara. 
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Medición perpendicular 

Medición directa realizada en dirección perpendicular a la fibra en una sección de la 

pieza. Se trata de una medición local que puede aportar información de la sección sobre 

la que lleva a cabo pero no de la globalidad de la pieza. 

 

Figura 6.15. Ultrasonidos. Medición directa perpendicular. 

 

 

6.8.6. Resumen de resultados 

El resultado de las mediciones de velocidad de propagación por ultrasonidos se resume 

en la tabla siguiente: 

 

Velocidad de propagación de 
ultrasonidos (m/s) Medición 

media máxima mínima 

desviación 
estándar 

nº de 
datos 

Ángulo medio 
respecto a la 

fibra 
18 h cruzado 4.605,1 5.204,4 3.885,0 277 42 2,0 º 
18 h cara 4.693,2 5.052,7 4.168,2 244 15 (0,0 º) 
5 h cruzado 4.707,3 5.422,0 3.770,4 390 88 7,2 º 
Perpendicular 1.800,5 2.113,5 1.560,3 140 37 90,0 º 
Testa 4.605,0 5.457,0 3.574,1 426 56 0,0 º 

Tabla 6.5. Resumen de resultados de velocidad de propagación de ultrasonidos. 

De estos valores se consideran más representativos y válidos para el objetivo de esta 

tesis los correspondientes a las mediciones realizadas de testa a testa, los realizados  de 
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manera cruzada entre dos secciones separadas una distancia igual a 18 veces la altura 

de la sección y, especialmente, los realizados entre puntos separados una distancia de 5 

veces la altura de la sección. Los valores determinados en dirección perpendicular y de 

manera indirecta por la misma cara se consideran complementarios, pero la información 

que aportan no se relaciona directamente con el comportamiento estructural global de la 

pieza. 

 

A continuación se resumen estos resultados. 

 

Velocidad de propagación de 
ultrasonidos (m/s) SERIE Medición 

media máxima mínima 

desviación 
estándar 

nº de 
datos 

18 h cruzado - - - - 0 
5 h cruzado 4.987,0 5.279,9 4.482,0 217 19 
Testa - - - - 0 

A 

Perpendicular 1.801,1 2.113,5 1.560,3 166 20 
18 h cruzado - - - - 0 
5 h cruzado 4.643,5 5.340,7 3.845,5 415 14 
Testa - - - - 0 

B 

Perpendicular 1.818,6 1.991,3 1.625,8 107 14 
18 h cruzado 4.203,2 4.404,1 3.971,5 218 3 
5 h cruzado 4.241,4 4.620,4 3.770,4 432 3 
Testa 4.766,4 4.877,7 4.569,5 171 3 

C 

Perpendicular 1.711,3 1.762,3 1.656,1 53 3 
18 h cruzado 4.680,9 5.204,2 4.338,7 240 28 
5 h cruzado 4.965,0 5.422,0 4.638,2 196 25 
Testa 4.895,1 5.457,0 4.392,3 239 28 

D 

Perpendicular - - - - 0 
18 h cruzado - - - - 0 
5 h cruzado 4.342,7 4.673,7 4.024,8 209 16 
Testa 4.163,6 4.697,9 3.574,1 295 19 

E 

Perpendicular - - - - 0 
18 h cruzado - - - - 0 
5 h cruzado 4.488,0 5.062,4 4.091,6 318 7 
Testa - - - - 0 

F 

Perpendicular - - - - 0 
18 h cruzado 4521,7 4810,0 3885,0 281 12 
5 h cruzado - - - - 0 
Testa - - - - 0 

G 

Perpendicular - - - - 0 
18 h cruzado - - - - 0 
5 h cruzado - - - - 0 
Testa 4432,9 4680,7 4171,9 196 5 

H 

Perpendicular - - - - 0 

Tabla 6.6. Resumen de resultados de velocidad de propagación de ultrasonidos por series de datos. 
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6.8.7. Aplicación en obra de la técnica de ultrasonidos 

La aplicación práctica en obra de los ultrasonidos presenta unas dificultades que no 

aparecen en laboratorio. La accesibilidad a las piezas es escasa y la movilidad muy 

reducida, sobre todo en espacios de baja altura libre en cubiertas. 

 

En una de las experiencias prácticas en obra (correspondiente a la serie G) se pudieron 

tomar lecturas de transmisión de ultrasonidos en una estructura de la cubierta de un 

edificio. Se trataba de una armadura de pares de madera de pino silvestre con una 

sección de 75 x 200 mm separadas entre ejes a 500 mm, aproximadamente. La densidad 

de la madera era del orden de 480 kg/m3 y el contenido de humedad del 10 al 11 %. 

 

Se tomaron lecturas de 12 piezas sobre una longitud de 1,50 a 2,00 metros en la parte 

más accesible de las mismas y con un procedimiento semidirecto (lecturas de cara a cara 

cruzando oblicuamente la pieza con un ángulo de 1,7 a 2,8 grados. Se tomaron tres 

lecturas en cada cara (las extremas a 3 cm del borde y la tercera en la línea media de la 

pieza). Las velocidades obtenidas variaban entre 3.580 y 4.810 m/s. 

 

Se pudo comprobar que era muy importante la realización de una pequeña muesca en la 

superficie de la pieza para alojar con seguridad la punta del palpador y ejercer cierta 

presión sobre la pieza. La pérdida de señal es muy elevada en cuanto se incumplen estos 

requisitos, dando lugar a lecturas muy dispersas y erróneas. 

 

Por otro lado, tal vez la masa del material de la cubierta (teja, barro y entablado) puede 

hacer que la señal pierda intensidad si se comparan los resultados las lecturas sobre 

piezas exentas. Este tema puede analizarse con más detalle para su evaluación práctica. 

 

6.8.8. Conclusiones a la aplicación de la técnica de ultrasonidos 

Aunque el análisis detallado de los resultados se desarrolla en otro capítulo, se pueden 

avanzar algunas conclusiones generales relacionadas con esta técnica y la metodología 

empleada. 
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Por un lado se constata la influencia del ángulo respecto a la fibra en la velocidad. Como 

se puede ver, en dirección perpendicular se obtienen resultados del orden de cuatro 

veces más bajos que en dirección paralela a la fibra, mientras que para variaciones de 

entre 0 º y 7 º de inclinación las variaciones no son significativas. 

 

En el caso de la medición por una sola cara no se puede considerar el ángulo del 

recorrido de la onda con la fibra porque la trasmisión se produce de forma indirecta, es 

decir, produciendo rebotes en las caras exteriores de la pieza, aunque los resultados se 

aproximan sobre todo a las mediciones en dirección paralela a la fibra. 

 

Por otro lado cabe señalar que existe una cierta influencia de algunos factores externos al 

comportamiento de la onda en la madera y que, aparte de las características del equipo 

de medición, se ha comprobado que dependen de la subjetividad y del entrenamiento del 

operario, sobre todo en lo relativo a la colocación de los palpadores. Se requiere el 

conocimiento y la aplicación de unos sencillos criterios para poder validar las mediciones, 

de tal manera que la no observancia de estos criterios puede llevar con facilidad a 

lecturas erróneas. Entre otros, los factores más importantes de este tipo son: 

− preparación del punto de contacto del palpador con la madera mediante un pequeño 

orificio que sierva de asiento, procurando buscar un punto de madera sana; 

− correcta y precisa medición de las distancias de recorrido, al menos con precisión de 

1mm, lo cual añade alguna complejidad en piezas irregulares; 

− orientación de los palpadores con el ángulo adecuado dentro de los márgenes 

admisibles, en torno a 45º respecto a la fibra y enfrentando lo más posible el emisor 

con el receptor; 

− aplicación del palpador con firmeza mientras el equipo realiza las mediciones. 

 

En  madera antigua, los dos primeros factores no siempre son fáciles de determinar por el 

gran número de irregularidades que pueden encontrarse en las piezas. A menudo 

coincide uno de los puntos de contacto con fendas, gemas u otros defectos locales 

importantes, o la propia irregularidad de la pieza dificulta la medición de la distancia de 

recorrido. Igualmente pueden existir daños de origen biótico, no siempre detectables y de 

una manera clara, que distorsionan la transmisión de ultrasonidos de una forma difícil de 

cuantificar. 
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Cualquiera de estos aspectos encuentra complicaciones añadidas si las mediciones se 

realizan en obra, al margen de la posible influencia que la masa que rodea a la pieza 

puede tener en la dispersión de la onda ultrasónica. 

 

6.9. ENSAYOS MECÁNICOS 

Los procedimientos de ensayo se basan en la norma UNE EN 408 (1999), aunque 

también se han tenido en cuenta algunos aspectos recogidos en el proyecto de norma 

prEN 408 (2002) que sustituirá a la anterior. 

 

Los ensayos mecánicos realizados sobre la muestra tienen por objeto general determinar 

los siguientes parámetros: 

− Módulo de elasticidad en flexión estática 

− Módulo de elasticidad transversal 

− Tensión de rotura 

 

6.9.1. Módulo de elasticidad en flexión estática 

Este ensayo tiene por objeto la determinación del módulo de elasticidad en flexión 

estática sin considerar el efecto de las deformaciones por cortante, para lo cual se 

disponen dos cargas centradas separadas una distancia equivalente a una tercera parte 

de la luz de ensayo. La luz de ensayo es equivalente a 18 veces la altura de la sección de 

la pieza (18h). 

 

El módulo de elasticidad en flexión estática ha sido obtenido de tres formas: 

− Módulo de elasticidad local 

− Módulo de elasticidad en canto 

− Módulo de elasticidad global 

 

La utilización de uno u otro modo se debe a la evolución de la normativa durante el 

tiempo en que se han desarrollado los ensayos, por lo que algunas series de piezas no 

han sido ensayadas siguiendo todos los métodos. 
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Módulo de elasticidad local o MOE (ELOC) 

En todas las piezas se han medido las deformaciones que se producen a la altura de la 

fibra neutra entre dos puntos centrales separados una distancia equivalente a 5 veces la 

altura de la sección (5h), según método descrito en la norma UNE EN 408. Con esta 

medición se obtiene la relación entre fuerza y deformación que permite determinar el 

módulo de elasticidad local libre de cortante (ELOC). 

 

Figura 6.16. Replanteo del ensayo para determinar ELOC (UNE EN 408). 

En este caso, el módulo de elasticidad se obtiene mediante la siguiente expresión: 

( )
( )12

12
2

1
LOC wwI16

FFla
E

−⋅⋅

−⋅⋅
=  

donde: 

− a distancia entre el punto de apoyo y el punto más cercano de aplicación de 

la carga; 

− l1 longitud del vano en el que se miden las deformaciones; 

− F2 - F1 incremento de fuerza producido en el tramo de comportamiento elástico de 

la pieza sometida a flexión y que se corresponde con el tramo recto de la 

gráfica fuerzas / deformaciones (Figura 6.17); 

− w2 - w1 incremento de las deformaciones producido en el tramo de cargas entre F2 

y F1; 

− I momento de inercia de la sección de rotura. 

 

En todos los casos se toman lecturas de la deformación producida a medida que 

aumenta la carga con velocidad constante y se seleccionan los valores que quedan 

dentro del tramo de comportamiento elástico. 

l = 18 h ± 3 h 

a = 6 h ± 1,5 h 6 h 6 h ± 1,5 h 

F / 2 F / 2 

l 1 = 5 h 

h 

≥ h/2 ≥ h/2 

F / 2 F / 2 
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En los casos en que se cumplen los requisitos de la norma de ensayo, el término (F2 - F1) 

/ (w2 - w1) en el cálculo se reemplaza por la pendiente de la recta de regresión entre 

fuerzas y deformaciones en su tramo recto o elástico. 

 

Figura 6.17. Gráfico fuerza / deformación en tramo elástico. 

 

Módulo de elasticidad en canto (ECTO) 

Por otro lado, según el proyecto de norma prEN408, en algunas piezas se han medido las 

deformaciones producidas en el canto inferior de la pieza respecto a los puntos de apoyo, 

con el que se obtiene el módulo de elasticidad en canto (ECTO). 

Figura 6.18. Replanteo del ensayo para determinar EGLB (prEN 408). 

En este caso se obtiene el módulo de elasticidad mediante la siguiente expresión: 

( )
( ) 


















−








−⋅

−⋅
=

3

12
3

12
3

CTO l

a

l·4

a·3
·

wwh·b

FFl
E  

donde: 

l = 18 h ± 3 h 

a = 6 h ± 1,5 h 6 h 6 h ± 1,5 h 

F / 2 F / 2 

h 

≥ h/2 ≥ h/2 

F / 2 F / 2 

FUERZA 

DEFORMACIÓN w1 w2 

F2 

F1 
Pte = ∆F / ∆w 
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− a distancia entre el punto de apoyo y el punto más cercano de aplicación de 

la carga; 

− F2 - F1 incremento de fuerza producido en el tramo de comportamiento elástico de 

la pieza sometida a flexión y que se corresponde con el tramo recto de la 

gráfica fuerzas / deformaciones; 

− w2 - w1 incremento de las deformaciones producido en el tramo de cargas entre F2 

y F1; 

− b anchura de la pieza en la sección de rotura; 

− h altura de la pieza en la sección de rotura. 

 

Módulo de elasticidad global (EGLB) 

Un tercer método empleado para la medición de deformaciones en algunas piezas se 

basa en las versiones iniciales de la prEN 408, en la que se propuso la medición de 

deformaciones en la fibra neutra entre dos puntos separados una distancia equivalente a 

18 veces la altura de la sección (18h) para obtener el módulo de elasticidad global (EGLB). 

 

Figura 6.19. Replanteo de ensayo para determinar el módulo de elasticidad global en fibra neutra. 

 

En este caso se obtiene el módulo de elasticidad con la misma expresión que en el caso 

anterior. 

 

6.9.2. Modulo de elasticidad aparente 

Este ensayo no destructivo tiene por objeto determinar el módulo de elasticidad aparente 

l = 18 h ± 3 h 

a = 6 h ± 1,5 h 6 h 6 h ± 1,5 h 

F / 2 F / 2 

h 

≥ h/2 ≥ h/2 

F / 2 F / 2 
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en flexión que incluye el efecto de la deformación por cortante, para lo cual se dispone 

una aplica única centrada y se apoya la pieza en dos puntos separados una distancia 

equivalente a 5 veces la altura de la sección (5h). 

 

Al igual que en el caso anterior, se han utilizado dos procedimientos de ensayo: 

− Módulo de elasticidad aparente (Ea) 

− Módulo de elasticidad aparente en canto (EaCTO) 

 

Módulo de elasticidad aparente (Ea) 

Se obtiene mediante la medición de las deformaciones en la fibra neutra entre dos puntos 

separados una distancia equivalente a 5 veces la altura de la sección (5h), siguiendo el 

procedimiento de la norma UEN EN 408. 

 

 

Figura 6.20. Replanteo del ensayo para determinar Ea. 

El módulo de elasticidad aparente (Ea) se obtiene mediante la siguiente expresión: 

( )
( )12

12
3

1

wwI48

FFl
Ea

−⋅⋅

−⋅
=  

donde: 

− l1 longitud del vano en el que se miden las deformaciones; 

− F2 - F1 incremento de fuerza producido en el tramo de comportamiento elástico de 

la pieza sometida a flexión y que se corresponde con el tramo recto de la 

gráfica fuerzas / deformaciones; 

− w2 - w1 incremento de las deformaciones producido en el tramo de cargas entre F2 

y F1; 

l 1 / 2 

F  

l 1 = 5 h 

h 

F / 2 F / 2 
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− I momento de inercia de la sección de rotura; 

 

De la misma forma que en el caso anterior, cuando se cumplen los requisitos descritos en 

la norma de ensayo, el término (F2 - F1) / (w2 - w1) es reemplazado en el cálculo por la 

pendiente de la recta de regresión entre fuerzas y deformaciones en su tramo recto o 

elástico. 

 

Módulo de elasticidad aparente en canto (EaCTO) 

Este procedimiento está basado en el proyecto de norma prEN 408, y mide las 

deformaciones en el canto inferior de la pieza. 

 

Figura 6.21. Replanteo de ensayo para determinar el módulo de elasticidad aparente en canto. 

El módulo de elasticidad se obtiene mediante la misma expresión que en el caso anterior. 

 

6.9.3. Módulo de elasticidad transversal 

El módulo de elasticidad transversal se obtiene a partir de la siguiente expresión: 









−⋅

⋅
=

E

1

Ea

1
l

hK
G

2
1

2
G  

donde: 

− KG constante que depende de la forma de la sección, siendo en secciones 

rectangulares KG = 1,2; 

− h altura de la sección de la viga, medido como valor medio del tercio central; 

− l1 el mismo significado que en puntos anteriores; 

− Ea módulo de elasticidad aparente; 

l 1 / 2 

F  

l 1 = 5 h 

h 

F / 2 F / 2 
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− E módulo de elasticidad libre de cortante (ELOC). 

 

El módulo de elasticidad transversal no ha sido utilizado en este trabajo para la 

caracterización de las piezas de madera. 

 

6.9.4. Resistencia a la flexión estática 

Este ensayo se basa en la misma configuración que el descrito para la determinación del 

módulo de elasticidad en flexión estática. Una vez concluido el primer ensayo para 

determinar el módulo de elasticidad en el tramo de comportamiento elástico, se continua 

aumentando la carga hasta producir la rotura. 

 

Figura 6.22. Esquema de rotura y diagrama de momentos. 

 

La resistencia a flexión o tensión de rotura se obtiene mediante la siguiente expresión: 

2hb

M6

⋅

⋅
=σ  ; 

2

Fx
M R⋅
=  

donde: 

− M momento flector en la sección de rotura; 

− b · h2 / 6 módulo resistente de la sección de rotura o, en su defecto, el obtenido con 

las dimensiones medias del tercio central; 

− x Distancia entre el apoyo de la viga hasta la sección de rotura. Cuando la 

rotura se produce dentro del tercio central este valor es igual a la distancia 

l 

a = l / 3  6 h = L / 3 

h 

FR / 2 FR / 2 

FR / 2 FR / 2 

x 

DIAGRAMA DE MOMENTOS 

Momento máximo: 
M = a � F / 2 

Sección de rotura dentro del tercio central 

a = l / 3  
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’a’, puesto que el momento flector es constante entre los dos puntos de 

aplicación de la carga. En caso de producirse la rotura fuera del tercio 

central se toma la distancia desde la sección de rotura al apoyo más 

cercano; 

− FR Carga de rotura. 

 

6.9.5. Corrección por rotura fuera del tercio central 

El replanteo del ensayo para la determinación de la resistencia a flexión está diseñado de 

tal manera que se produce un momento máximo y constante en el tercio central de la 

pieza, que es el tramo comprendido entre los puntos de aplicación de la carga. 

 

En la mayor parte de los casos la rotura de la pieza se produce o se inicia en este tramo, 

pero en algunos casos se produce en los tercios extremos, normalmente debido a 

defectos locales de gran relevancia que son los que determinan la rotura. En estos casos, 

la tensión real a la que se produce la rotura no es la correspondiente al momento máximo 

del tercio central sino la correspondiente a la sección de rotura, por lo que es necesario 

corregir el valor resultante. 

Figura 6.23. Esquema de rotura y momento fuera del tercio central. 

 

l 

a = l / 3  6 h = l / 3 

h 

FR / 2 FR / 2 

FR / 2 FR / 2 

x 

DIAGRAMA DE MOMENTOS 

Momento de rotura: 
Mx = M � x / a ; M = a � FR / 2 

Sección de rotura fuera del tercio central 

a = l / 3  
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6.10. FATORTES COMPLEMENTARIOS 

Además de las variables descritas correspondientes a la descripción de las piezas, la 

clasificación visual, los ensayos mecánicos y la técnica de ultrasonidos, se han utilizado 

otros factores complementarios que tratan de explicar o corregir los resultados en base 

algunas características particulares. 

 

Por un lado se ha definido un factor de corrección por gema aplicable a la determinación 

de la tensión de rotura y la rigidez en secciones que no son perfectamente rectangulares 

por efecto de las gemas. 

 

Por otro lado se ha desarrollado un índice que aporta una estimación geométrica del 

efecto del conjunto de los nudos presentes en la sección de rotura, al que se ha 

denominado cantidad de nudo. 

 

6.10.1. Factor de corrección por gema 

Las gemas son defectos de aserrado que no afectan a las cualidades resistentes de la 

madera sino que sólo producen una pérdida de sección y de simetría. Por otro lado, en la 

superficie de la gema no se produce una interrupción de la fibra como en las superficies 

de aserrado. 

  

La presencia de gemas queda contemplada en las normas de clasificación de diferente 

forma, pero siempre suponen una pérdida de calidad estructural que, en realidad, no se 

corresponde en sentido estricto con la calidad de la madera como sucede con otros 

parámetros como los nudos o la desviación de la fibra. 

 

Para evaluar y cuantificar el efecto de las gemas en la resistencia y en la rigidez se ha 

desarrollado un modelo matemático que permite corregir los valores de las tensiones y la 

rigidez obtenidas de modo teórico, suponiendo que la sección es perfectamente 

rectangular, a los valores que realmente ha sufrido la sección de la pieza con gemas. En 

el anexo correspondiente se expone con detalle este desarrollo. En este punto se 

exponen brevemente los fundamentos en que se basa y las conclusiones. 
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Las gemas en piezas de gran escuadría, puesto que normalmente se trata de secciones 

enterizas en las que el corazón se encuentra más o menos centrado, se manifiestan en 

una, dos o cuatro aristas. Por razones de simetría son excepcionales las secciones en las 

que se manifiestan en dos aristas y muy poco frecuentes o muy poco significativas en 

tres. Por la misma razón se suelen presentar asociadas al mismo lado. 

 

Figura 6.24. Posición de las gemas según el aserrado. 

La presencia de gemas produce un descentramiento del centro de gravedad de los ejes 

principales de la sección respecto a la sección rectangular envolvente. En caso de gemas 

con, al menos, un eje de simetría (dos gemas en una cara, dos gemas en un canto o 

cuatro gemas) sólo se produce un desplazamiento del centro de gravedad, pero en caso 

de gemas sin eje de simetría se produce además un giro. Ello da lugar a una distribución 

de tensiones diferente a la que se obtendría en una sección rectangular, en la que las 

fibras superior e inferior son las más solicitadas por tensiones de compresión y de 

tracción a lo largo de toda el borde. Cuando existen gemas, el punto de mayor tensión se 

produce en uno de los vértices. 

 

Se ha establecido la relación existente entre el módulo resistente y el momento de inercia 

de la sección con gema respecto a los de la sección rectangular completa, obteniendo un 

índice de reducción de resistencia o rigidez. 

gema en 1 arista gema en 2 aristas gema en 3 aristas gema en 4 aristas 
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Figura 6.25. Sección completa y sección con gema. 

De forma genérica, esta relación se obtiene mediante las tensiones y flechas máximas de 

la siguiente forma: 

σ

σ
=∆ gW  ; 

f

f
I g=∆  

donde: 

− ∆W pérdida de módulo resistente; 

− ∆W pérdida de momento de inercia; 

− σg tensión máxima en la sección con gema; 

− σ tensión máxima en la sección rectangular; 

− fg flecha máxima de la pieza con gema; 

− f flecha máxima de la pieza rectangular. 

 

En cada caso se ha obtenido este índice para distintas proporciones de gema, 

expresadas respecto a las dimensiones de la sección y discretizadas en tramos de gema 

de cara y de canto. Con los resultados se han construido tablas de valores que 

representan la pérdida de rigidez o de resistencia para cada caso particular de gema y 

permite interpolar linealmente para casos intermedios. 

 

De esta forma, cuando el ensayo proporciona un valor de tensión de rotura para una 

sección supuestamente rectangular pero con una determinada gema, mediante la 

aplicación de este factor es posible deducir la tensión real que esa sección ha soportado 

en el momento de la rotura. 
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Si se aplican los resultados anteriores a las especificaciones de gema máxima de las 

normas de clasificación visual se obtiene los factores de reducción del momento de 

inercia y del módulo resistente que se recogen en la tabla siguiente: 

 

NORMA CALIDAD 

    

ME1 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

UNE 56544 
ME2 

0,791 
0,674 

0,611 
0,523 

0,750 
0,750 

0,500 
0,500 

S 13 
0,926 
0,870 

0,931 
0,907 

0,920 
0,867 

0,920 
0,920 

S 10 
0,876 
0,804 

0,889 
0,850 

0,867 
0,867 

0,867 
0,867 

DIN 4074 

S 7 
0,747 
0,669 

0,788 
0,720 

0,734 
0,734 

0,734 
0,734 

prEN 14081-1 
máxima 
gema 

0,876 
0,804 

0,889 
0,850 

0,867 
0,867 

0,867 
0,867 

Tabla 6.7. Penalización implícita en cada calidad según normas de clasificación visual. Pérdida de inercia 
(arriba) y de módulo resistente (abajo). 

Una de las conclusiones más claras es que las normas no definen si la gema máxima 

puede afectar a una o a todas las aristas, por lo que debe suponerse que se acepta la 

especificación máxima para todas las aristas. 

 

En este sentido resulta más lógico especificar el tamaño máximo de las gemas 

refiriéndose a la parte libre de gemas que debe quedar en cada cara o canto, siguiendo el 

modelo de la norma DIN 4074-1 y el proyecto de norma prEN 14081-1. Además, este 

sistema de medida resulta más fiable y fácil de aplicar. 

 

Este factor de corrección por gemas ha sido utilizado para corregir las tensiones de rotura 

resultantes en los ensayos mecánicos. De esta forma es posible conocer la tensión real 

que la madera ha tenido que soportar en el momento de la rotura en el caso de que la 

sección no sea perfectamente rectangular por efecto de la gema. 

 

En los análisis de relaciones entre variables se han utilizado los valores de tensión y 

tensión corregida por el factor de gemas para valorar su efecto. Las conclusiones a esta 

comparativa se desarrollan con más detalle en el capítulo de análisis de resultados. 
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6.10.2. Cantidad de nudo 

Las normas de clasificación atienden preferentemente al criterio de nudos como el más 

importante, generalmente tratando los nudos de cara y de canto de manera 

independiente y estableciendo una especificación para el tamaño de dichos nudos que no 

tiene en cuenta la concurrencia de nudos en la misma sección. 

 

En este sentido ya existen índices que cuantifican los nudos teniendo en cuenta la 

posible concurrencia de nudos de cara y canto sobre la misma sección. En concreto, las 

recomendaciones CE para la clasificación visual utilizan el concepto de KAR (Knot Area 

Ratio), definido como la suma de la proyección de todos los nudos contenido en una 

sección determinada sobre un plano perpendicular al eje longitudinal de la pieza en 

relación al área de la sección transversal de la pieza. 

 

Por otro lado, el KAR puede referirse a la posición que ocupa la proyección de los nudos 

en la sección de la pieza, ponderando en mayor medida el área de nudo que se 

encuentra más próxima a los bordes más solicitados y que, en el caso genérico de una 

viga sometida a flexión, son los bordes superior e inferior. De esta forma define el KAR 

marginal como el KAR correspondiente a los extremos superior e inferior de la sección 

rectangular que ocupa un área igual al 25 % de la sección transversal. 

 

Además de las recomendaciones CEE, otras normas de clasificación que utilizan el 

concepto del KAR son la neozalandesa (NZS 3631, 3631) y la británica (BS 4978, 1973). 

La norma INSTA 142 de los países nórdicos se basa en un sistema similar al considerar 

los grupos de nudos sumando los diámetros de los nudos en la cara exterior y en los dos 

cantos. 

 

Los análisis efectuados citan a este índice como un buen indicador de la calidad de las 

piezas a la hora de asignar propiedades mecánicas. Sin embargo, en la práctica resulta 

un índice difícil de determinar porque obliga realizar operaciones matemáticas que, 

aunque son sencillas, dificultan la labor de la clasificación a nivel industrial. Por otro lado, 

también es necesario conocer la posición del corazón en la sección de la pieza, lo cual 

resulta una dificultad añadida y, en la mayor parte de los casos, imposible de determinar 

cuando las piezas están colocadas en obra. 
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Siguiendo una filosofía similar a la del KAR, en esta tesis se ha tratado de diseñar un 

índice que exprese el efecto de todos los nudos presentes en la sección como la relación 

entre la suma de los diámetros de los nudos y el perímetro, al que se ha denominado 

cantidad de nudo. No es tan buen indicador como el KAR, pero resulta mucho más fácil 

de determinar y se apunta como una variante a estudiar en investigaciones posteriores 

que puede mejorar la predicción de las propiedades mecánicas mediante la clasificación 

visual. 

 

En este caso se ha determinado la cantidad de nudo (CN) correspondiente a la sección 

de rotura de cada pieza y se ha evaluado su efecto sobre la reducción de la capacidad 

resistente en términos de pérdida de módulo resistente (PW). Estos conceptos se pueden 

interpretar y manejar de forma similar al KAR. 

 

Figura 6.26. Posición de los nudos en la sección de rotura y determinación de la cantidad de nudo. 

Estos coeficientes se determinan a partir de las siguientes expresiones: 

h2b2
CN ba

⋅+⋅
Φ+Φ

= ∑∑  ; 
( ) ( )

( ) 6hb8

6h2b2
PW

2

2

ab

⋅⋅

Φ−⋅⋅Φ−⋅
= ∑∑  

 

La cantidad de nudo se corresponde con la relación lineal entre la suma de los diámetros 

de los nudos y el perímetro de la sección. La pérdida de módulo resistente se define 

como la relación entre el módulo resistente de la sección a la que se descuentan los 

diámetros de los nudos en cara y canto y el módulo resistente de la sección completa. 

 

b 

h 

Φa 

Φa 

Φb 

Φb 
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6.11. CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOS 

El análisis de resultados ha obligado a la construcción de una base de datos algo más 

compleja de lo que es habitual en estudios de poblaciones más homogéneas. Esto es 

debido a las diferencias entre los lotes de muestras y equipos empleados, pero sobre 

todo, a las dificultades encontradas en la medición de parámetros de clasificación o de 

ensayo sobre piezas que presentan muchas irregularidades y a la necesidad de introducir 

variables intermedias que ayuden a explicar o corregir su efecto sobre los resultados. 

 

Puesto que la disponibilidad de información resulta escasa y valiosa por la dificultad y el 

alto coste que implica disponer de este tipo de piezas para los ensayos, se ha diseñado 

esta base de datos con toda la versatilidad posible para que pueda ser fácilmente 

ampliable en base a investigaciones posteriores desarrolladas por otros equipos sobre 

otros lotes igualmente heterogéneos. En este sentido, tanto los parámetros básicos como 

la metodología empleada se basan en una normativa de referencia y en un entrenamiento 

de los equipos estrictamente controlados para permitir la unificación final de los 

resultados. 

 

Todo ello conduce a un conjunto de variables muy amplio y abierto, en ocasiones con un 

número de datos poco representativo y disperso para alguna de las variables. En 

resumen, se obtienen grupos de variables básicas y complementarias relacionadas con 

las propiedades físicas de la madera, con las propiedades geométricas de las piezas, con 

los ensayos mecánicos, con la clasificación visual y con la velocidad de transmisión de 

ultrasonidos. 

 

Bajo esta premisa se han reunido todas las variables susceptibles de estudio en esta 

tesis y en posteriores trabajos de investigación, con el objeto de permitir un análisis de 

relaciones entre variables sin prescindir de información que, aún a riesgo de parecer 

redundante o irrelevante, puede ayudar a interpretar algunos resultados o pueda en el 

futuro ser utilizada para acometer nuevas vías de estudio. 

 

En una primera fase, antes de proceder a los ensayos mecánicos, se recoge toda la 

información de cada pieza en una ficha con un formato estándar para cualquiera que sea 

la serie estudiada o el equipo que realiza el trabajo. 
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En una segunda fase se reúne la información disponible de todas las piezas en una única 

base de datos a la que se añaden los resultados de los ensayos mecánicos y otras 

variables. 

 

En la base de datos final se procede a una depuración de resultados basada en aspectos 

concretos que afectan a ensayos y que los invalidan o desaconsejan su utilización. 

Resulta frecuente el caso de piezas en las que se detecta una posible rotura previa que 

sólo se manifiesta en fases avanzadas de los ensayos mecánicos. El tratamiento 

estadístico de los datos aconseja en algunas ocasiones prescindir de datos 

anormalmente desviados del comportamiento conjunto de la muestra, aunque este 

criterio no ha sido aplicado con todo el rigor que hubiera sido justificable en beneficio de 

una mayor aproximación a la heterogeneidad presente en este tipo de estructuras. 

 

Los detalles relativos a la toma de datos y a la metodología seguida queda explicada en 

capítulos anteriores. En los anexos correspondientes se puede consultar la información  

más relevante que se integra en la base de datos, así como un ejemplo concreto de toda 

la metodología aplicada a una de las piezas. A continuación se enumeran y resumen las 

variables fundamentales. 

 

Información general 

Reúne información relativa a las características generales del lote, dimensiones 

aproximadas, etc. Además de cualquier otra información que pueda resultar relevante se 

incluye la siguiente: 

− identificación de la pieza y lote; 

− procedencia (edificio de origen, localización, etc.); 

− antigüedad estimada del edificio o de las piezas; 

− tipo de pieza (viga, pilar, par de cubierta, vigueta de forjado, etc.); 

− dimensiones generales aproximadas del lote; 

− fecha y lugar de ensayo; 

− especie. 
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Geometría 

Reúne para cada pieza toda la información registrada con un nivel de detalle suficiente 

como para representarla geométricamente por las cuatro caras a lo largo de toda su 

longitud. Incluye las siguientes variables: 

− dimensiones y perfil longitudinal de la pieza para cada cara; 

− defectos y cualquier  otro parámetro de clasificación visual haciendo referencia a su 

magnitud según diferentes normas de clasificación (UNE 56544 y DIN 4074) y a su 

posición en la pieza; 

− incidencias particulares (cajeados, roturas, daños de origen biótico, etc.) indicando 

en la medida de las posibilidades su magnitud y posición; 

− longitud total de la pieza; 

− dimensiones medias de la sección a lo largo de toda la pieza; 

− dimensiones medias del tercio central de la pieza; 

− dimensiones de la sección de rotura. 

 

Propiedades físicas 

Las propiedades físicas determinadas son: 

− contenido de humedad mediante desecación en estufa de una muestra obtenida una 

vez realizados los ensayos mecánicos; 

− densidad aparente de una muestra obtenida de la zona próxima a la sección de 

rotura; 

− densidad de una muestra de madera desecada en estufa obtenida de la zona 

próxima a la sección de rotura. 

 

Clasificación visual 

Reúne la información detallada relativa a los parámetros para la clasificación visual 

conforme a las normas UNE 56544 y DIN 4074: 

− tamaño máximo de nudo de cara medido en dirección perpendicular al eje de la 

pieza o según su diámetro mínimo si es un nudos oblicuo, ya sea en nudos aislados 
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o  considerando los grupos de nudos; 

− tamaño máximo de nudo de canto, medido en dirección perpendicular al eje de la 

pieza o según su diámetro mínimo si es un nudo oblicuo, ya sea en nudos aislados o 

en grupos de nudos; 

− desviación general de la fibra como el máximo valor de desviación de los obtenidos 

como media en cada cara o canto; 

− fendas presentes en las caras (no se tienen en cuenta las fendas presentes en los 

cantos), expresadas en función de su longitud y profundidades máximas; 

− gemas en cada arista de la pieza y relación de gemas respecto a las dimensiones de 

la sección media de toda la pieza; gemas y su proporción respecto a las dimensiones 

medias en el tercio central de la pieza; 

− presencia de médula; 

− anchura de los anillos de crecimiento en valor medio según y valor máximo, según 

criterio de la última revisión de la norma UNE 56544 (2003); 

− las deformaciones de las piezas quedan implícitamente registradas al medir las 

dimensiones y distancias a un plano de referencia de toda la pieza a lo largo de un 

perfil longitudinal; 

− cualquier otro parámetro susceptible de aplicarse en la clasificación: presencia de 

madera de reacción o madera juvenil, bolsas de resina, entrecasco o alteraciones 

biológicas; 

− resultado de la clasificación visual conforme a la aplicación de los criterios 

principales de nudos y desviación de la fibra (N+DF) según las normas UNE 56544 y 

DIN 4074; 

− resultado de la clasificación visual conforme a la aplicación de todos los criterios 

disponibles de clasificación según las normas UNE 56544 y DIN 4074. 

 

Ultrasonidos 

En lo relativo a la velocidad de transmisión de ultrasonidos, en cada caso quedan 

registrados los parámetros correspondientes a la media de tres lecturas de tiempos 

realizadas para cada tipo de medición: 

− distancia de recorrido; 

− tiempo de recorrido; 
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− velocidad; 

− ángulo respecto a la dirección principal de la fibra. 

 

Los tipos de medición realizados son: 

− medición semidirecta entre dos puntos de caras opuestas en secciones separadas 

una distancia 5 h; 

− medición semidirecta entre dos puntos de caras opuestas en secciones separadas 

una distancia 18 h; 

− medición indirecta entre dos puntos de la misma cara en secciones separadas una 

distancia 18 h; 

− medición directa realizada de testa a testa; 

− medición directa realizada en la misma sección, de cara a cara, en dirección 

perpendicular a la fibra. 

 

Ensayos mecánicos 

Respecto a los ensayos mecánicos, las variables registradas en la base de datos para 

cada tipo de ensayo son las siguientes: 

 

Tipo de ensayo: 

− carga central, apoyos a 5 h, deformaciones en el canto inferior; 

− carga central, apoyos a 5 h, deformaciones en la fibra neutra; 

− carga a los tercios, apoyos a 18 h, deformaciones en el canto inferior; 

− carga a los tercios, apoyos a 18 h, deformaciones en la fibra neutra entre 18 h; 

− carga a los tercios, apoyos a 18 h, deformaciones en la fibra neutra entre 5 h. 

 

Para cada tipo de ensayo y pieza ensayada se registran los siguientes parámetros: 

− pendiente de la gráfica de fuerzas / deformaciones en el tramo de comportamiento 

elástico o recto de la pieza sometida a flexión; 

− coeficiente de determinación para la obtención de la recta de regresión entre fuerzas 

y deformaciones en el tramo de comportamiento elástico; 

− fuerza de rotura; 

− tensión de rotura obtenida a partir de las dimensiones de la sección de rotura o, en 
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su defecto, de las dimensiones medias del tercio central; 

− tensión de rotura corregida si se produce fuera del tercio central; 

− tensión de rotura multiplicada por el factor de corrección por gemas; 

− cualquier observación o incidencia que pueda afectar al ensayo. 

 

Variables complementarias 

Las variables complementarias son las que han sido diseñadas explícitamente para tratar 

de explicar o mejorar los resultados obtenidos para algunas variables de ensayo. 

− factor de corrección por gema; 

− cantidad de nudo; 

− pérdida de módulo resistente. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

RESUMEN: 

− Explicación del planteamiento general y de los criterios seguidos para el estudio de los 
resultados en base a los objetivos principales de la Tesis, orientado hacia la aplicación 
sobre madera de gran escuadría en estructuras existentes con fiabilidad y rendimiento 
aceptables. 

− Resultados obtenidos para la predicción de las propiedades mecánicas mediante la 
clasificación visual según las normas UNE 56544 y DIN 4074. 

− Propiedades mecánicas por velocidad de transmisión de ultrasonidos. 

− Propiedades mecánicas mediante aplicación de sistemas mixtos de clasificación por 
calidades visuales y velocidad de ultrasonidos. 

− Tratamiento estadístico de los resultados y relaciones entre variables. 

 

7.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos para las propiedades mecánicas de 

las piezas ensayadas en función de las calidades obtenidas mediante las normas de 

clasificación visual, la velocidad de transmisión de ultrasonidos o métodos mixtos 

apoyados en el análisis de relaciones entre variables. La finalidad principal es establecer 

una relación entre los diferentes sistemas de clasificación (visual y ultrasonidos) con el 

sistema de clases resistentes descrito en la norma UNE EN 338 o en el proyecto de 

norma prEN 338. 

 

En definitiva se trata de obtener mecanismos de predicción de las propiedades 

mecánicas de la madera objeto de estudio. 

 

Como consecuencia de la heterogeneidad que en numerosas ocasiones se ha hecho 

notar a lo largo de los capítulos anteriores, el tratamiento de los datos desde un punto de 

vista puramente estadístico se ha visto claramente perjudicado por efecto de la dispersión 

en los resultados. Sin embargo, este efecto ha sido valorado positivamente en la medida 

en que esta circunstancia se acerca al caso particular de las estructuras existentes de 

madera de gran escuadría. 
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Se trata de obtener fiabilidad en la predicción de las propiedades mecánicas pero sin 

renunciar a un rendimiento aceptable en la metodología, de manera que se puedan 

asignar unas determinadas propiedades al mayor número posible de piezas, aunque las 

calidades asignadas resulten finalmente bajas. Desde el lado de la seguridad cabe ser 

conservador en dicha predicción, pero en estructuras existentes un exceso de prudencia 

puede conducir a costes de intervención demasiado elevados que podrían evitarse. 

  

Los resultados del análisis detallado para todos los casos posibles quedan recogidos en 

el anexo correspondiente. A continuación se describen los aspectos fundamentales. 

 

Parámetros de asignación de clases resistentes 

La densidad no suele ser un factor determinante en la asignación de clases resistentes. 

No obstante se introduce como valor necesario en la utilización de ultrasonidos para la 

predicción del módulo de elasticidad. Por otro lado, también resulta relevante en la 

deducción de la resistencia a compresión perpendicular a la fibra y en la resistencia al 

aplastamiento de la madera en el cálculo de uniones con elementos de fijación tipo 

clavija. 

 

Los valores de resistencia se obtienen a partir de la tensión de rotura, incluyendo en 

todos los casos la corrección que se aplica cuando la rotura tiene lugar fuera del tercio 

central de la pieza. 

 

Los valores de módulos de elasticidad se refieren al módulo de elasticidad local obtenido 

a partir de la medición de las deformaciones en la fibra neutra (ELOC), puesto que este 

valor es el único del que se tienen datos suficientes y contrastables en todas las series de 

datos. No obstante, en algunos casos se incluye el análisis mediante el módulo de 

elasticidad global (EGLB) o el módulo de elasticidad global medido en canto (ECTO) según 

prEN 408. 

 

Los valores característicos se corresponden con el quinto percentil de la distribución de 

datos. Esto significa que, dado un valor característico de una propiedad, sólo para el 5 % 

de las piezas se obtendría un valor inferior. 
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Factor de corrección por gema 

Se han analizado los resultados obtenidos de los ensayos en relación a los valores de 

resistencia multiplicados por el factor de corrección por gema. 

 

De esta forma, dado que la gema es un defecto muy habitual en estructuras existentes de 

madera de gran escuadría, se podría prescindir como parámetro de clasificación según 

las normas actuales y aplicar una corrección a los valores de resistencia. 

 

La utilización de las gemas como parámetro de clasificación en este tipo de piezas podría 

conducir a un aumento del número de rechazos o a un sensible descenso de la calidad 

cuando en realidad se le podría dar un significado meramente geométrico y tratar como 

un factor de forma de la sección. 

 

La aplicación del factor de corrección por gema a los valores de tensión obtenidos en los 

ensayos permite aproximar el resultado al valor de tensión máxima que en la realidad ha 

soportado la pieza. 

 

Asignación de clases resistentes 

Finalmente, en cada caso se incorpora una estimación de la clase resistente (CR) 

conforme al sistema de clases resistentes de la norma UNE EN 338 o del proyecto de 

norma prEN 338 (octubre 2002), siguiendo el criterio de asignación por densidad, por 

resistencia a flexión y por módulos de elasticidad. 

 

La asignación de clases resistentes por densidad y resistencia se lleva a cabo por 

comparación de los valores característicos, mientras que la asignación por módulo de 

elasticidad se lleva a cabo por comparación de los valores medios. 

 

En ocasiones se obtienen valores de resistencia o módulo de elasticidad que no se 

encuentran representados entre las clases definidas, por lo que se hace una asignación a 

una supuesta clase resistente ficticia. En ese caso se expresa la clase resistente entre 

paréntesis. 
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Rendimiento de la clasificación 

El rendimiento de la clasificación se valora de manera especial puesto que cualquier 

técnica empleada en estructuras existentes debe ser capaz de caracterizar el mayor 

número posible de piezas, aunque esto suponga una disminución relativa de las 

propiedades resistentes del conjunto. 

 

El rendimiento de cada sistema de clasificación se cuantifica en número de piezas 

asignadas a cada calidad (nº) y el porcentaje sobre el número total de piezas de cada 

grupo de estudio (%). 

 

En beneficio del rendimiento de la clasificación se ha llevado a cabo una agrupación de 

calidades para obtener valores de resistencia y elasticidad aplicables a las calidades 

bajas que, de otro modo, hubieran sido calificadas como rechazo. 

 

Criterios de clasificación y asignación de clases resistentes 

Según ha sido explicado, se han analizado los datos en función de los sistemas de 

clasificación visual de las normas UNE 56544 y DIN 4074, así como de la velocidad de 

ultrasonidos. El tratamiento y estudio se ha llevado a cabo aplicando los sistemas de 

clasificación visual o por ultrasonidos de manera independiente pero también combinando 

ambos sistemas. 

 

El análisis, a su vez, se lleva a cabo según las características de las piezas atendiendo a 

su especie o serie de procedencia. Así, los análisis efectuados son los siguientes: 

− Todas las piezas: Estudio realizado para toda la muestra sin hacer distinción por su 

especie o serie de procedencia. 

− Por especie: Agrupando los datos por su especie: pino silvestre o pino 

pinaster. 

− Por serie: Tratando los datos de cada serie de procedencia por separado 

(series A, B, C, D, E y F), siempre que se disponga de los datos 

necesarios para esa serie. 

 

Algunas series disponen de un número de datos demasiado reducido como para llevar a 
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cabo un estudio individual, como es el caso de la serie C con sólo 3 piezas. En ese caso, 

los datos se incorporan al estudio realizado sobre todas las piezas aunque no se realice 

el estudio individualizado. 

 

De las series G y H no se dispone de ensayos mecánicos por tratarse de piezas 

analizadas en estructuras existentes para las que sólo es posible realizar la clasificación 

visual y la medición de ultrasonidos. 

 

Esto lleva a la organización de los datos en numerosos grupos de piezas organizados por 

calidades (visual, ultrasonidos o visual con ultrasonidos), especies y series, en ocasiones 

formando grupos con un número de piezas muy poco representativo. 

 

De todos los casos estudiados resultan especialmente interesantes los correspondientes 

al total de las piezas, a las piezas ordenadas por especies o las series A, B, D y E. 

 

Parámetros de estudio 

Los parámetros de estudio son, por tanto, los relacionados con la clasificación visual, la 

especie, las propiedades físicas y mecánicas, la velocidad de propagación de 

ultrasonidos y la asignación de clases resistentes. 

 

Toda esta información queda recogida en tablas en las que aparecen las siguientes 

variables: 

ESPECIE Las dos especies de conífera estudiadas: pino silvestre o pino 

pinaster. 

SERIE  Serie de piezas por su procedencia: serie A, serie B, serie D, 

serie E y serie F. 

UNE - Calidad según la norma de clasificación visual UNE 56544: 

ME1, ME2, R; puede ser según criterio de clasificación total 

(UNE) o de clasificación por nudos y desviación de la fibra 

(UNE N+DF). 

DIN - Calidad según la norma de clasificación visual DIN 4074: S13, 

S10, S7 y R; puede ser según criterio de clasificación total 

(DIN) o de clasificación por nudos y desviación de la fibra (DIN 
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N+DF). 

US - Clase de velocidad de propagación de ultrasonidos: A, M, B y 

R. 

f med N/mm2 Valor medio de resistencia a flexión. 

f k N/mm2 Valor característico de resistencia a flexión. 

fG med N/mm2 Valor medio de resistencia a flexión transformado mediante el 

factor de corrección por gema. 

fG k N/mm2 Valor característico de resistencia a flexión transformado 

mediante el factor de corrección por gema. 

E med kN/mm2 Valor medio de módulo de elasticidad. 

E k kN/mm2 Valor característico de módulo de elasticidad. 

ρ min kg/m3 densidad mínima 

ρ máx kg/m3 densidad máxima 

ρ med kg/m3 densidad media 

ρ k kg/m3 densidad característica 

nº - Número de piezas de cada grupo. 

% - Porcentaje piezas sobre el total de cada grupo. 

CR - Clase resistente asignada según el sistema de clases 

resistentes de la norma UNE EN 338. 

 

7.2. CLASIFICACIÓN POR DENSIDAD 

El resumen de resultados para los valores de densidad de los diferentes grupos de 

piezas, así como la asignación de clases resistentes según este criterio, queda recogido 

en la tabla siguiente: 

 

 Grupo ρ min ρ máx ρ med ρ k CR 
 Todas 389 751 515 435 C40 
 Pino silvestre 389 751 506 435 C40 
 Pino pinaster 434 697 545 473 C50 
 A 421 706 528 432 C40 
 B 448 602 508 449 C45 
 D 389 751 505 430 C40 
 E 447 697 541 464 C50 
 F 435 533 479 437 C40 

Tabla 7.1. Asignación de clase resistente por densidad. 
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Como se puede comprobar, la densidad no resulta un factor limitante para la asignación 

de clases resistentes. Aplicando el criterio estricto de asignación en función del valor 

característico de densidad, siempre se obtienen clases resistentes iguales o superiores a 

la C40. 

 

Por otro lado, el valor mínimo de todas las piezas estudiadas (389 kp/m3) resulta superior 

al valor característico de la clase C30. Por ello, por lo que al criterio de densidad 

respecta, para cualquier grupo de piezas o subgrupo formado por combinaciones de 

calidades siempre se podrá asignar una clase resistente igual o superior a la C30. 

 

7.3. CLASIFICACIÓN VISUAL, UNE 56544 

Para la asignación de calidades visuales se ha utilizado la norma española UNE 56544 

en su versión actual aprobada en junio de 1977. Sin embargo, algunas de las 

conclusiones de esta tesis se encuentran muy relacionadas con algunos aspectos 

contemplados en las últimas revisiones de la misma norma. 

 

En cuanto a la clasificación visual se han diferenciado, además, dos criterios básicos de 

clasificación: 

TOTAL Clasificación atendiendo a todos los criterios contemplados en las 

normas: nudos, desviación de la fibra, fendas, gemas, entrecasco, bolsas 

de resina, etc. Cualquier referencia a este criterio de clasificación se 

expresa en general con las siglas UNE. 

N+DF Clasificación realizada atendiendo exclusivamente a los criterios de nudos 

y de desviación de la fibra. Cualquier referencia a este criterio de 

clasificación se expresa en general con las siglas de la norma (UNE) 

seguidas del término N+DF. 

 

Los nudos y la desviación de la fibra son dos de los parámetros más relevantes y, al 

mismo tiempo, fáciles de medir en estructuras existentes. La clasificación realizada 

mediante la comparación de estos dos únicos parámetros resulta menos restrictiva que la 

aplicación de todos los parámetros de la norma y permite un mayor rendimiento en la 

asignación de calidades, especialmente en el tramo de las calidades inferiores. Por ello 
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se plantea como una posibilidad abierta para clasificar madera en estructuras existentes 

aunque sea a costa de asignar calidades o propiedades mecánicas inferiores. 

 

Además del estudio individualizado para cada calidad, se han considerado los diferentes 

grupos de calidades para tratar de establecer un criterio aplicable lo más versátil posible 

a conjuntos aleatorios de piezas. Así, las calidades o grupos de calidades visuales 

estudiadas son las siguientes: 

ME1 Conjunto de piezas pertenecientes exclusivamente a la calidad ME1. 

ME2 Conjunto de piezas pertenecientes exclusivamente a la calidad ME2. 

ME1+ME2 Conjunto de piezas formado por las dos calidades anteriores: ME1 y ME2. 

R Rechazo o grupo de piezas no pertenecientes a ninguno de los grupos 

anteriores. 

 

La categoría de rechazo (R) no representa una calidad en sí misma por no garantizar el 

cumplimiento de una especificación mínima. Esta categoría, a la que en sentido estricto 

no se la puede designar como calidad, se obtiene por el no cumplimiento de las 

especificaciones mínimas para la calidad inferior. 

 

En los análisis efectuados se ha dado el mismo tratamiento al grupo de piezas formadas 

por la categoría de rechazo con el objeto de poder comparar los resultados obtenidos con 

las calidades superiores o calidades propiamente dichas y de valorar el rendimiento final 

obtenido en cada sistema de clasificación. 

 

Todas las piezas 

Los resultados de resistencia (N/mm2) y rigidez (kN/mm2) para todas las piezas, en 

valores característicos y valores medios, quedan resumidos en la tabla siguiente. 

 

 UNE f m f k fG m fG k E m E k 
 ME1 39,0 20,5 39,0 20,5 9,95 7,94 
 ME2 25,3 13,4 26,5 13,4 8,84 6,09 
 R 25,7 10,7 28,2 12,1 8,89 5,42 
 ME1+ME2 27,1 13,8 28,2 14,0 8,99 6,14 

Tabla 7.2. Todas las piezas. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644. 
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La asignación de clases resistentes por calidades y el rendimiento de la clasificación 

conforme al criterio de aplicación total de la norma UNE 56544 se resume en la tabla 

siguiente: 

 

 UNE por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 ME1 C20 C20 C20 6 7 
 ME2 (C12) (C12) C16 40 48 
 R (C10) (C12) C16 38 45 
 ME1+ME2 C14 C14 C16 46 55 

Tabla 7.3. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades y rendimiento según UNE 
56544. 

Por un lado, la aplicación del factor de corrección por gema conduce a valores 

ligeramente superiores de resistencia en las calidades bajas, aunque no resultan 

especialmente significativas y no llegan a justificar diferencias en la asignación de clases 

resistentes. 

 

Lo que parece claro es que la asignación de clases resistentes mediante la aplicación 

estricta de la norma de clasificación UNE 56544 conduce a una estimación de clases 

resistentes que contrastan con la eficacia estructural que se suele suponer en este tipo 

de piezas. 

 

La principal razón por la que se obtienen valores característicos bajos es la elevada 

dispersión en los resultados. Se puede observar que el valor medio de la resistencia es 

elevado (27,1 N/mm2), mientras que el valor característico resulta bajo (13,8 N/mm2). El 

valor característico resulta ser del orden del 51 % del valor medio, cuando en madera 

aserrada este porcentaje se suele situar en torno al 75 %. 

  

En definitiva, la aplicación estricta de la norma conduce a una asignación de clases 

resistentes, según calidades, entre C12 (supuesta clase no definida en la norma UNE EN 

338) y C20. Para una posible calidad única que agrupe a las calidades ME1 y ME2 se 

podría asignar una clase resistente entre C14 y C16, con un rendimiento en la 

clasificación que no llega al 55 % y con un porcentaje de rechazos del 45 % entre un total 

de 84 piezas. 
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Repitiendo el mismo análisis para el criterio de clasificación visual basado exclusivamente 

en nudos y desviación de la fibra (N+DF) se obtienen los siguientes resultados: 

 

 UNE N+DF por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 ME1 C16 C16 C16 18 21 
 ME2 C14 C14 C18 53 63 
 R (< C10) (C10) C14 13 16 
 ME1+ME2 C14 C14 C18 71 85 

Tabla 7.4. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades y rendimiento según UNE 
56544 (N+DF). 

La primera observación destacable es que, al tratarse de un criterio menos restrictivo, se 

obtiene un número de piezas sensiblemente mayor de calidades medias o altas, 

disminuyendo el porcentaje de piezas de rechazo y, por tanto, aumentando el rendimiento 

de la clasificación. 

 

En general se observa que los resultados siguen la misma pauta que en el criterio de 

clasificación mediante la aplicación total de la norma. Sin embargo, como cabe esperar, 

se obtiene una disminución notable de la clase resistente en la calidad alta (ME1), 

mientras que para la calidad intermedia (ME2) se ve incrementada. Para el conjunto de 

calidades ME1 y ME2 se obtienen resultados similares, según los cuales se podría 

asignar una clase resistente situada entre la C14 y la C18 con un rendimiento en la 

clasificación que alcanza el 85 % sobre un total de 84 piezas. 

 

En resumen, respecto a la clasificación visual mediante la aplicación estricta de la norma, 

al reducir los criterios de clasificación a los nudos y desviación de la fibra disminuyen 

sensiblemente las propiedades para la calidad ME1 pero se obtienen diferencias no 

demasiado significativas en la asignación de clases resistentes al conjunto formado por 

las dos calidades ME1 y ME2. Sin embargo, el rendimiento de la clasificación es 

sensiblemente mayor, aumentando del 55 % al 85 %. 

 

Esta conclusión permite avanzar que algunos parámetros contemplados por la norma 

pueden resultar demasiado restrictivos para la clasificación de este tipo de piezas y su 

aplicación como criterio de clasificación no se corresponde completamente con su efecto 

en la disminución de las propiedades mecánicas, al menos en piezas de las 

características particulares de esta muestra. 
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Como primeras conclusiones, por tanto, cabe señalar que se considera conveniente 

agrupar las calidades ME1 y  ME2 para obtener una sola calidad. 

 

Por otro lado, aunque la resistencia a flexión obtenida mediante el factor de corrección 

por gema conduce a valores ligeramente superiores, la información disponible no justifica 

completamente y de manera generalizada la asignación de clases resistentes superiores. 

 

Estos resultados, hasta ahora, no tienen en cuenta la especie ni la procedencia de las 

piezas. A continuación se procede a repetir el estudio de las piezas agrupadas por 

especies o por procedencias. 

 

Pino silvestre 

Resumen de resultados: 

 

 UNE por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 ME1 C20 C20 C22 5 8 
 ME2 (C12) (C12) C16  30  48 
 R (C10) (C10) C16  27  44 
 ME1+ME2 (C12) (C12) C16  35  56 

Tabla 7.5. Pino silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544. 

 UNE N+DF por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 ME1 C14 C16 C16 14 23 
 ME2 (C12) (C12) C18 40 65 
 R (< C10) (< C10) C14 8 13 
 ME1+ME2 (C12) C14 C18 54 87 

Tabla 7.6. Pino silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF). 

Los resultados obtenidos sobre las piezas de pino silvestre siguen la misma pauta que en 

el total de la muestra. No en vano, suponen casi el 74 % de las piezas, con diferencia 

sobre las de pino pinaster que sólo suponen el 24 %. 

 

En total se obtienen 62 piezas de madera de pino silvestre, para las que los valores de 

resistencia resultan anormalmente bajos. En el mejor de los casos, agrupando las dos 

calidades se obtendría una clase resistente que podría situarse entre una supuesta C12 
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(clase resistente no contemplada en la norma UNE EN 338 ni prEN 338) y una C18. En 

caso de aplicar el criterio total de la norma de clasificación se podría asignar una clase 

resistente entre la supuesta C12 y una C 16. 

 

Pino pinaster 

Resumen de resultados: 

 

 UNE por resistencia por resistencia G por elasticidad nº % 
 ME1 C30 C30 C16 1 5 
 ME2 C14 C16 C18 9 45 
 R C14 C16 C16 10 50 
 ME1+ME2 C14 C16 C18 10 50 

Tabla 7.7. Pino pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544. 

 UNE N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad nº % 
 ME1 C27 C27 C20 4 20 
 ME2 C14 C16 C18 11 55 
 R C14 C16 C14 5 25 
 ME1+ME2 C14 C16 C18 15 75 

Tabla 7.8. Pino pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF). 

En este caso se dispone de 20 piezas, para los que se obtienen valores de resistencia 

sensiblemente superiores a los del pino silvestre. Se trata de un número de piezas 

relativamente pequeño, por lo que los resultados no podrán ser generalizables al pino 

pinaster. Una asignación de las clases resistentes llevarían a una clase entre la C14 y la 

C18 para el conjunto de las dos calidades ME1 y ME2, con un rendimiento de la 

clasificación del 75 %. 

 

Resultados por series 

En principio, no existen razones objetivas que justifiquen la diferencia de comportamiento 

entre los resultados por grupos de piezas según su procedencia. Tan sólo puede 

argumentarse una cierta relación en el número de piezas pertenecientes a una u otra 

especie en cada serie, pero en general no existe ninguna relación directa entre serie y 

especie. En particular, la única observación que cabe señalar es que la serie E concentra 
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el mayor número de piezas de pino pinaster. 

 

Sería objeto de otros estudios determinar si la trayectoria histórica de las piezas durante 

su vida útil en servicio puede justificar diferencias de comportamiento. En este sentido 

cabría considerar aspectos como la antigüedad de la estructura, el historial de cargas o 

cualquier otro aspecto singular relacionado con la arqueología de la edificación o, incluso, 

desde su retirada de la posición original. 

 

Por otro lado, la segregación por series y calidades conduce a grupos pequeños con 

números de piezas demasiado bajos para extraer conclusiones fiables, por lo que las 

conclusiones aquí planteadas sólo pueden ser orientativas. 

 

En general, la asignación de clases resistentes por series no se aleja demasiado de la 

realizada para el conjunto de todas las piezas. Por ello, atendiendo a las primeras 

conclusiones derivadas del análisis del total de piezas, se resume la asignación de clases 

resistentes para el conjunto de las calidades ME2 y ME1 y para el criterio de clasificación 

visual por nudos y desviación de la fibra (N+DF): 

 

 Serie UNE N+DF por resistencia por rigidez nº % 
 A ME1+ME2 (C12) C18 17 20 
  R - - 1 1 
 
 B ME1+ME2 C14 C16 11 13 
  R - - 1 1 
 
 D ME1+ME2 C16 C22 21 25 
  R - - 4 5   
 
 E ME1+ME2 C14 C16 13 15 
  R - - 6 7 
 
 F ME1+ME2 C16-C20 C14 7 8 
  R - - 0 0 

Tabla 7.9. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación según UNE (N+DF) por series. 
Calidad ME1+ME2. 

En general, para la mayoría de las piezas, la asignación de clases resistentes por 

resistencia podría situarse entre una C14 y una C16. De manera excepcional se obtiene 

una C20 en la serie F cuando se comparan las tensiones modificadas por el factor de 

corrección por gema, pero al tratarse de un número de piezas relativamente pequeño se 
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desestima este resultado. 

 

Conclusiones a la aplicación de la norma UNE 56544 

Del análisis de resultados sobre todas las piezas se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

− Resulta conveniente agrupar las calidades ME 1 y ME 2 en una sola calidad o grupo 

para mejorar el rendimiento de la clasificación, ya que es prioritario en la peritación 

de estructuras existentes poder caracterizar el mayor número posible de piezas. En 

este caso se obtendría un rendimiento de clasificación del 55 %. 

− Entre los criterios de clasificación total de la norma y el de clasificación por nudos y 

desviación de la fibra existen diferencias poco significativas en la asignación final de 

clases resistentes, por lo que se considera conveniente recurrir al criterio de nudos y 

desviación de la fibra para la caracterización de estructuras existentes, puesto que 

facilita las labores de clasificación y aumenta sensiblemente el rendimiento de la 

clasificación desde el 55 % al 85 %. 

− El análisis realizado sobre las tensiones con el factor de corrección por gema 

conduce a resultados ligeramente superiores en resistencia a flexión pero con 

bastante probabilidad más próximos a la realidad, por lo que se considera 

conveniente la utilización de los valores de tensión corregidos por este factor para la 

asignación de clases resistentes por resistencia. 

− Bajo los supuestos anteriores (calidades ME1 y ME2, criterio de nudos y desviación 

de la fibra y tensión corregida por gema) la asignación de clase resistente al total de 

piezas puede situarse entre una C14 (por resistencia) y una C18 (por rigidez). 

 

Del análisis realizado por especies y en base a las conclusiones descritas para el total de 

la muestra, se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

− No se dispone de datos suficientes de pino pinaster para establecer conclusiones 

firmes. 

− Dentro de la limitación anterior, existe una cierta diferencia en el comportamiento 

entre pino silvestre y pino pinaster, resultando ligeramente superior la capacidad 

resistente del pinaster pero la misma en rigidez. 

− La asignación de clase resistente para el pino silvestre (calidad ME1+ME2, criterio 
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N+DF y tensión corregida por gema) lleva a una clase entre C14 (por resistencia) y 

C18 (por rigidez), con un rendimiento del 87 %. 

− Para el pino pinaster, la asignación lleva a una clase entre C16 (por resistencia) y 

C18 (por rigidez), con un rendimiento del 75 %. 

 

Del análisis realizado por series y en los mismos supuestos anteriores, se pueden deducir 

las siguientes conclusiones: 

− No existen razones objetivas que justifiquen la diferencia de comportamiento 

mecánico por series de procedencia, aunque en la práctica se observan algunas 

diferencias significativas. 

− La segregación de la muestra por series conduce a grupos de piezas demasiado 

pequeños para que las conclusiones sean firmes, por lo que el resultado es 

meramente informativo. 

− La asignación de clase resistente para el mayor número de piezas lleva a una clase 

entre la C14 y la C16. 

 

7.4. CLASIFICACIÓN VISUAL, DIN 4074 

Para la asignación de calidades visuales se ha utilizado, además de la norma española 

UNE 56544, la norma alemana DIN 4074 por considerar que entre las normas europeas 

es la que realiza un tratamiento de los parámetros de clasificación que mejor se puede 

adaptar al caso particular de las grandes escuadrías. 

 

Para la asignación de clases resistentes por calidades conforme a la norma DIN 4074 se 

procede de la misma manera que se describe en el caso de la norma UNE 56544, 

distinguiendo entre los criterios de clasificación según todos los parámetros 

contemplados en la norma (TOTAL) o según los parámetros de nudos y desviación de la 

fibra (N+DF). 

 

Las calidades y grupos de calidades contemplados en este análisis son los siguientes: 

S13 Conjunto de piezas pertenecientes exclusivamente a la calidad S13. 

S10 Conjunto de piezas pertenecientes exclusivamente a la calidad S10. 

S7 Conjunto de piezas pertenecientes exclusivamente a la calidad S7. 
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S13+S10 Conjunto de piezas pertenecientes a las calidades superiores S13 y S10. 

S13+S10+S7 Conjunto de piezas pertenecientes a las calidadades S13, S10 y S7. 

R Rechazo o grupo de piezas no pertenecientes a ninguna de las calidades 

anteriores. 

 

Por lo demás, la sistemática utilizada es similar a la aplicada con la norma española. A 

continuación se resumen las conclusiones más relevantes. El desarrollo completo y 

detallado de todos los resultados queda recogido en el anexo correspondiente. 

 

Todas las piezas 

Resumen de resultados: 

 DIN por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 S13 C16 C16 C16 7 8 
 S10 C18 C18 C16 18 21 
 S7 (C10) (C10) C18 28 33 
 R (C10) (C12) C16 31 37 
 S13+S10 C16 C16 C16 25 30 
 S13+S10+S7 C14 C14 C18 53 63 

Tabla 7.10. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades y rendimiento según DIN 
4074. 

Al igual que con la norma española, la norma alemana conduce a valores relativamente 

bajos de resistencia, aunque con un rendimiento en la clasificación ligeramente superior. 

Esto es debido al mayor número de calidades definidas. 

 

Como resumen se puede señalar que al conjunto de calidades superiores (S13 y S10) 

puede hacerse corresponder a una clase resistente C16, tanto por resistencia como por 

elasticidad, con un rendimiento que apenas alcanza el 30 % de las piezas sobre un total 

de 84 piezas. 

 

En caso de agrupar las tres calidades se obtendría una clase resistente entre C14 (por 

resistencia) y C18 (por elasticidad) con un rendimiento del 63 %. 

 

Aplicando el criterio de clasificación visual por nudos y desviación de la fibra se obtienen 

los siguientes resultados: 
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 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 S13 C16 C16 C18 15 18 
 S10 C14 C16 C18 41 33 
 S7 (< C10) (< C10) C18 22 26 
 R (C10) (C12) (C12) 6 7 
 S13+S10 C16 C16 C18 56 67 
 S13+S10+S7 (C12) (C12) C18 78 93 

Tabla 7.11. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades y rendimiento según DIN 4074 
(N+DF). 

En este caso, de la misma forma que en la norma española, aumenta sensiblemente el 

rendimiento de la clasificación hasta el 93 %, reduciendo el porcentaje de rechazos hasta 

un 7 %, aunque la asignación de clases resistentes sufre pocas modificaciones en el 

tramo de calidades medias y altas. Para el conjunto de calidades S13 y S10 se asignaría 

una clase resistente entre la C16 y la C18 con un rendimiento que casi alcanza el 67 %. 

 

La agrupación de las calidades S13, S10 y S7 supone un rendimiento de hasta el 93 %, 

pero la asignación de clases resistentes por resistencia sufre un descenso notable y 

apenas se podría garantizar la menor de las clases definidas en la norma UNE EN 338 o 

prEN 338. La asignación por elasticidad no cambiaría respecto a la clase anterior. 

 

Pino silvestre 

En el caso de restringir el análisis a las piezas de pino silvestre se obtienen los siguientes 

resultados: 

 DIN por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 S13 C16 C16 C16 6 10 
 S10 C16 C18 C16 16 26 
 S7 (< C10) (< C10) C16 19 31 
 R (C10) (C12) C16 21 34 
 S13+S10 C16 C16 C16 22 35 
 S13+S10+S7 (C12) (C12) C16 41 66 

Tabla 7.12. Pino silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades y rendimiento según DIN 4074. 
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 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 S13 C16 C16 C18 12 19 
 S10 C14 C14 C16 31 50 
 S7 (< C10) (< C10) C18 16 26 
 R (C10) (C10) (C12) 3 5 
 S13+S10 C16 C16 C18 43 69 
 S13+S10+S7 C16 C16 C18 59 95 

Tabla 7.13. Pino silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades y rendimiento según DIN 4074 
(N+DF). 

En lo relativo al rendimiento de la clasificación, por ser el pino silvestre el más 

representativo de la muestra, se obtienen pocas diferencias respecto al total de la 

muestra, dando lugar a un reducido número de rechazos. 

 

Bajo el criterio de clasificación total, se podrían asignar una clase resistente C16, tanto 

por resistencia como por elasticidad, al conjunto de calidades S13 y S10, con un 

rendimiento de la clasificación del 35 % sobre un total de 62 piezas. 

 

Si a este grupo se incorpora la calidad inferior S7, la clase resistente asignada por 

resistencias queda reducida a una C12, inferior al mínimo definido en la norma UNE EN 

388 o prEN 338. 

 

Para los mismos grupos de calidades, tanto las dos calidades superiores (S13 y S10) 

como las tres calidades (S13, S10 y S7), bajo el criterio de clasificación por nudos y 

desviación de la fibra, se podría asignar una clase resistente entre C16 y C18 con un 

rendimiento en la clasificación que alcanza el 95 de las piezas. 

 

Pino pinaster 

Resumen de resultados para el pino pinaster: 

 DIN por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 S13 C30 C30 C16 1 5 
 S10 C18 C20 C16 2 10 
 S7 C14 C16 C22 7 35 
 R C14 C16 C16 10 50 
 S13+S10 C18 C18 C16 3 15 
 S13+S10+S7 C14 C16 C20 10 50 

Tabla 7.14. Pino pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074. 
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 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 S13 C27 C27 C18 3 15 
 S10 C16 C16 C22 8 35 
 S7 C14 C14 C16 6 30 
 R C14 C14 (C12) 3 15 
 S13+S10 C16 C16 C20 11 55 
 S13+S10+S7 C14 C16 C18 17 85 

Tabla 7.15. Pino pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF). 

Dado que se dispone de un número pequeño de piezas de pino pinaster se obtienen 

resultados menos equilibrados que en los casos anteriores y, por tanto, menos 

representativos de esta especie. Sin embargo, para los grupos de las tres calidades (S13, 

S10 y S7) se podría asignar una clase resistente entre la C16 y la C18, lo cual no se 

diferencia demasiado de la asignación realizada para la mayoría de las piezas de pino 

silvestre, aunque con un rendimiento inferior que sólo alcanza el 85 % de las piezas. 

 

Resultados por series 

Los resultados por series de piezas y grupos de calidades se resumen en la tabla 

siguiente: 

 Serie DIN N+DF por resistencia por rigidez nº % 
 A S13+S10 C14-C16 C20 10 12 
  S13+S10+S7 (C12) C20 16 19 
  R - - 2 3 
 
 B S13+S10 C14 C14 10 12 
  S13+S10+S7 (C12) C16 12 14 
  R - - 0 0 
 
 D S13+S10 C16 C22 18 21 
  S13+S10+S7 (C10)- (C12) C22 25 30 
  R - - 0 0   
 
 E S13+S10 C14-C16 C16 9 11 
  S13+S10+S7 C14 C16 15 18 
  R - - 4 5 
 
 F S13+S10 C16-C20 C14 7 8 
  S13+S10+S7 C16-C20 C14 7 8 
  R - - 0 0 

Tabla 7.16. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación según DIN (N+DF) por series. 
Calidades S13+S10 y S13+S10+S7. 
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Al igual que en los casos anteriores debe tenerse en cuenta que el análisis realizado para 

los grupos de piezas por series tiene carácter meramente informativo, ya que no existen 

razones objetivas para suponer un comportamiento diferente entre series y que los 

grupos de piezas resultan demasiado pequeños. 

 

Bajo esta premisa se puede observar que para los grupos formados por las dos calidades 

superiores se obtiene una clase resistente entre la C14 y la C22, pero con una marcada 

diferencia de comportamiento entre grupos. 

 

Para el grupo formado por las tres calidades se produce una importante reducción de la 

capacidad resistente, asignando en algunos grupos clases resistentes inferiores al 

mínimo definido en la norma UNE EN 338. 

 

Conclusiones a la aplicación de la norma DIN 4074 

Del análisis de resultados sobre todas las piezas se pueden extraer algunas conclusiones 

que, en general, se acercan bastante a las señaladas para la norma española: 

− Resulta conveniente agrupar las calidades en una o dos calidades para mejorar el 

rendimiento de la clasificación. En caso de agrupar las dos calidades superiores se 

obtendría un rendimiento del 30 %. Para las tres calidades el rendimiento es del 63 

%. 

− No se observan diferencias significativas entre los criterios de clasificación total de la 

norma y el de clasificación por nudos y desviación de la fibra, por lo que también en 

este caso se considera conveniente recurrir al criterio de nudos y desviación de la 

fibra para la caracterización de estructuras existentes. El rendimiento de la 

clasificación aumenta hasta el 67 % (S13 y S10) y el 93 % (S13, S10 y S7). 

− Por las mismas razones se considera conveniente la utilización de los valores de 

tensión corregidos por el factor de gema para la asignación de clases resistentes por 

resistencia. 

− Bajo los supuestos anteriores la asignación de clase resistente al total de piezas 

puede situarse entre una C16 (por resistencia y rigidez) para el grupo de calidades 

S13 y S10, o entre una supuesta C12 (por resistencia) y una C18 (por rigidez) para 

el grupo de calidades S13, S10 y S7. 
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El análisis realizado por especies conduce a conclusiones similares a las obtenidas para 

la norma española: 

− Se dispone de pocos datos de pino pinaster para establecer conclusiones. 

− La asignación de clase resistente para el pino silvestre lleva a una clase entre C16 

(por resistencia) y C18 (por rigidez) tanto para las dos calidades superiores como 

para las tres calidades, con un rendimiento del 95 %. 

− Para el pino pinaster, la asignación lleva a una clase entre C16 (por resistencia) y 

C20 (por rigidez) para la dos calidades superiores con un rendimiento del 55 %. Para 

el conjunto de las tres calidades se asigna una clase resistente entre C16 (por 

resistencia) y C18 (por elasticidad), con un rendimiento del 85 % de las piezas. 

 

Del análisis realizado por series y en los mismos supuestos anteriores no es posible 

deducir conclusiones fiables debido al pequeño número de piezas en cada grupo y al 

diferente comportamiento entre grupos. Con carácter general e informativo, al grupo de 

calidades superiores (S13 y S10) se asigna una clase entre C14 y C16 (por resistencias) 

y entre C14 y C22 (por rigidez). Para el grupo de las tres calidades la asignación por 

resistencias lleva a una clase entre C12 y C20, y por rigidez a una clase entre C14 y C22. 

 

7.5. CLASIFICACIÓN POR VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE 

ULTRASONIDOS 

El tratamiento de los datos en función de la velocidad de propagación de ultrasonidos se 

ha desarrollado agrupando los resultados por las siguientes clases de velocidad: 

A alta  ≥ 5.100 m/s 

M media  ≥ 4.900 y < 5.100 m/s 

B baja  ≥ 4.100 y < 4.900 m/s 

R rechazo  < 4.100 m/s 

 

Estas clases de velocidad permiten abarcar todo el rango de mediciones realizadas, 

agrupando los resultados en grupos más o menos homogéneos y equilibrados en número 

de piezas. 
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Además de analizar cada clase de velocidad se analizan los grupos formados por las dos 

clases más altas y por las tres clases que dejan fuera la categoría de rechazo: 

 A+M  ≥ 4.900 m/s 

 A+M+B ≥ 4.100 m/s 

 

En este caso, la categoría de rechazo (R) adquiere el mismo significado y se le aplica el 

mismo tratamiento que el descrito para la clasificación visual. 

 

Salvo indicación expresa, todos los valores de velocidad de propagación de ultrasonidos 

se refieren a la medición semidirecta realizada entre dos secciones separadas una 

distancia igual a cinco veces la altura de la sección (V5h). Este proceder obedece a que 

es la medición que se puede comparar con el valor del módulo de elasticidad local libre 

de cortante (ELOC) utilizado para caracterizar las propiedades mecánicas y asignar clases 

resistentes. 

  

Para la predicción de las propiedades mecánicas mediante ultrasonidos existen otros 

parámetros que presentan mejores índices de correlación, como sucede con el módulo 

de elasticidad global determinado en los ensayos mecánicos. Sin embargo, en este punto 

se ha optado por la utilización del módulo de elasticidad local porque es un dato que se 

dispone para un mayor número de piezas. 

 

Todas las piezas 

Asignación de clases resistentes: 

 US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 A C14 C14 C22 12 14 
 M C16 C16 C20 20 24 
 B (C10) (C12) C16 43 51 
 R (C12) (C12) C14 9 11 
 A+M C16 C16 C22 32 38 
 A+M+B (C12) (C12) C18 75 89 

Tabla 7.17. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por velocidad de ultrasonidos. 

La asignación de clases resistentes por resistencias resulta relativamente errática, puesto 

que para clases de velocidad media se obtienen resistencias mayores que para velocidad 

alta. Sin embargo resulta mucho más equilibrada y proporcionada la asignación por 
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rigidez, como cabe esperar de los análisis de relaciones llevados a cabo entre las 

variables de ultrasonidos y módulos de elasticidad, tanto en el ámbito de esta tesis como 

en otros numerosos estudios citados en la bibliografía. 

 

En este caso, al igual que la clasificación visual, la asignación de clase resistente por 

resistencia se lleva a cabo por los valores corregidos por el factor de gema. 

 

En definitiva, según la asignación general, cabe observar que para velocidades de 

transmisión por encima de 4.100 m/s (A+M+B) se puede asignar una clase resistente que 

puede variar entre una C12 (clase supuesta no definida en la norma UNE EN 338) y una 

C18, según se asignen por resistencia o por rigidez, con un rendimiento en la 

clasificación del 89 %. 

 

Para velocidades por encima de 4.900 m/s (A+M) se puede garantizar una clase 

resistente entre la C16 y la C22, aunque el rendimiento de la clasificación apenas supera 

el 38 %. 

 

Atendiendo exclusivamente a la asignación de clases resistentes por resistencias, sólo 

sería posible asignar una clase a valores de velocidad por encima de 4.900 m/s (A+M), 

en cuyo caso se correspondería con una C16. 

 

Por tanto, desde este primer análisis es posible avanzar que la técnica de ultrasonidos 

permite predecir de manera aceptable el módulo de elasticidad, aunque el resultado en la 

predicción directa de las resistencias es menos efectivo. 

 

Por las mismas razones que se describen en la clasificación visual, resulta conveniente 

agrupar las calidades para mejorar el rendimiento de la clasificación, aunque en este 

caso la incorporación de la calidad inferior, aparte del rechazo, lleva a valores de 

resistencia excesivamente bajos. 
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Pino silvestre 

Resumen de resultados: 

 US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 A C14 C16 C22 10 16 
 M C16 C16 C20 18 29 
 B (< C10) (C10) C14 31 50 
 R (C10) (C10) (C12) 3 5 
 A+M C16 C16 C20 28 45 
 A+M+B (C12) (C12) C18 59 95 

Tabla 7.18. Pino silvestre. Asignación de clases resistentes por velocidad de ultrasonidos. 

Los resultados obtenidos son bastante similares a los del conjunto de todas las piezas, 

aunque la clase resistente asignada por rigidez al grupo formado por velocidad alta y 

media (A+M) se reduce a una C20. Sin embargo, el rendimiento en la clasificación para 

este grupo aumenta desde el 38 % al 45 %. 

 

Por otro lado, los valores asignados para el grupo formado por velocidad alta, media y 

baja (A+M+B) resultan iguales pero con un rendimiento también mayor, pasando del 89 

% al 95 %. 

 

Pino pinaster 

Resumen de resultados: 

 US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
 A C16 C16 C18 2 10 
 M C40 C45 C24 1 5 
 B C14 C16 C16 11 55 
 R C14 C16 C16 6 30 
 A+M C18 C18 C22 3 15 
 A+M+B C14 C16 C16 14 70 

Tabla 7.19. Pino pinaster. Asignación de clases resistentes por velocidad de ultrasonidos. 

En el caso del pino pinaster, las clases resistentes asignadas al grupo de velocidad alta y 

media (A+M) puede variar entre una C18 (por resistencia), ligeramente superior a la del 

pino silvestre, y una C22 (por rigidez), con un rendimiento en la clasificación que apenas 

supera el 15 %. 
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Sin embargo, para el grupo de velocidades alta, media y baja (A+M+B) la clase resistente 

asignada por resistencia y por rigidez es una C16, con un rendimiento del 70 %. 

 

Resultados por series 

 Serie calidad por resistencia por rigidez nº % 
 A A+M C14 C18 11 13 
  A+M+B (C12) C20 17 20 
  R - - 1 1 
 
 B A+M C18-C30 C16 5 6 
  A+M+B (C12)-C24 C16 12 14 
  R - - 0 0 
 
 D A+M C16-C18 C24 15 18 
  A+M+B (C10)-(C12) C22 25 30 
  R - - 0 0   
 
 E A+M - - 0 0 
  A+M+B C14 C14 13 15 
  R - - 6 7 
 
 F A+M C45 C22 1 17 
  A+M+B C18-C22 C14 6 7 
  R - - 1 1 

Tabla 7.20. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación según velocidad de 
ultrasonidos por series. 

Partiendo de la necesidad de agrupar las calidades para caracterizar el mayor número 

posible de piezas, la asignación de clases resistentes por series de piezas no sigue una 

pauta ordenada debido al pequeño número de piezas que componen cada grupo y a la 

distorsión que esto produce en el tratamiento estadístico de los datos. 

 

Conclusiones a la clasificación por ultrasonidos 

El tratamiento de los datos en su conjunto conduce a las siguientes conclusiones: 

− La velocidad de propagación de ultrasonidos en la madera se encuentra mejor 

relacionada con la rigidez que con la resistencia. 
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− La agrupación por velocidades superiores a 4.100 m/s (grupo de velocidades alta, 

media y baja A+M+B) alcanza rendimientos del orden del 89 %. 

− Para el mismo grupo (A+M+B) la asignación de clase resistente por rigidez alcanza 

una C18, pero la asignación por resistencia llevaría a una clase por debajo del valor 

mínimo definido en la norma UNE EN 338. 

− La agrupación por velocidades superiores a 4.900 m/s (A+M) permite asignar una 

clase resistente C16 por resistencia y una C22 por rigidez, aunque el rendimiento 

sólo alcanza el 38 % de las piezas. 

 

En cuanto a la clasificación por especies, las conclusiones son las siguientes: 

− En el caso del pino silvestre se asignan clases resistentes entre C16 (por resistencia) 

y C20 (por rigidez) al grupo de velocidades superiores a 4.900 m/s (A+M), con un 

rendimiento en la clasificación del 45 %. 

− Para el pino silvestre y velocidades superiores a 4.100 m/s (A+M+B), por 

resistencias no se podría garantizar la clase resistente mínima conforme a la norma 

UNE EN 338, mientras que por rigidez se podría asignar una clase C18, con un 

rendimiento en la clasificación del 95 %. 

− En el pino pinaster, aunque con pocos datos, la asignación de clase resistente al 

grupo A+M llevaría a una C18 por resistencia y a una C22 por rigidez, pero con un 

rendimiento demasiado bajo. 

− Para el pino pinaster y grupo A+M+B se podría asignar una clase C16 con 

rendimiento del 70 % en la clasificación. 

 

En cuanto a la clasificación por series sucede lo mismo que en la clasificación visual. La 

disgregación de resultados en grupos pequeños no hace posible caracterizar de manera 

fiable las piezas aunque, dentro de un orden, el comportamiento queda englobado en el 

comportamiento de toda la muestra en su conjunto. 

 

7.6. CLASIFICACIÓN VISUAL UNE 56544 Y ULTRASONIDOS 

Hasta este punto se han analizado los resultados en función de la clasificación visual o de 

la velocidad de ultrasonidos de manera independiente. A continuación se resumen los 

resultados de los análisis realizados para ambas variables de manera conjunta. 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA 151 

 

El objetivo de este análisis es establecer una complementariedad entre la clasificación 

visual y la técnica de ultrasonidos, puesto que se consideran dos de las herramientas que 

permiten mayor versatilidad y posibilidades en su aplicación sobre estructuras existentes. 

 

La sistemática es similar a la seguida en puntos anteriores. Se agrupan las piezas por 

calidades o grupos de calidades visuales y, a su vez, por velocidad de ultrasonidos para 

asignar las clases resistentes por resistencia o rigidez a cada grupo. Al mismo tiempo se 

analiza el  rendimiento de la clasificación para cada grupo. 

 

Por otro lado, dados los resultados y las conclusiones obtenidas en los puntos anteriores, 

en este punto el estudio se centra fundamentalmente en la caracterización de los grupos 

de piezas que ofrezcan rendimientos aceptables. Los resultados más completos y 

detallados quedan recogidos en el correspondiente anexo. 

 

Todas las piezas 

Resumen de resultados: 

UNE  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

ME1 
6 
(7 %) 

 A C35 C35 C22 3 4 
 M C18 C18 C14 2 2 
 B C30 C30 C16 1 1 
 R - - - 0 0 
 A+M C20 C20 C16 5 6 
 A+M+B C20 C20 C14 6 7 

ME2 
40 
(48 %) 

 A C14 C14 C18 5 6 
 M C18 C18 C22 9 11 
 B (C12) (C12) C16 23 27 
 R C14 C16 (C12) 3 4 
 A+M C14 C14 C20 14 17 
 A+M+B (C12) (C12) C18 37 44 

ME1 
ME2 
46 
(55 %) 

 A C14 C14 C20 8 10 
 M C16 C16 C22 11 13 
 B (C12) (C12) C16 24 29 
 R C14 C16 (C12) 3 4 
 A+M C14 C16 C22 19 23 
 A+M+B (C12) (C12) C18 43 51 

R 
38 
(45 %) 

 A C18 C20 C27 4 5 
 M C18 C20 C20 9 11 
 B (C10) (C12) C16 19 23 
 R (C10) (C12) C16 6 7 
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 A+M C18 C18 C22 13 15 
 A+M+B (C10) (C12) C16 32 38 

Tabla 7.21. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes y rendimiento por calidades según UNE 
56544 y ultrasonidos. 

Con carácter general, la discretización de los resultados en grupos por calidades visuales 

y clases de velocidad de ultrasonidos conduce en algunos casos a grupos con un número 

de datos demasiado pequeño como para extraer conclusiones firmes. Por ello, la 

asignación de clases resistente debe entenderse como una mera aproximación que sólo 

permite comparar, aunque con precauciones, el comportamiento global de la muestra. 

 

Tratándose de grupos de datos relativamente pequeños, para extraer conclusiones es 

prioritario restringir el análisis de los resultados a los grupos en los que se obtiene un 

número representativo de piezas. 

 

En este sentido, cabe señalar los grupos formados por las calidades ME1 y ME2 (con un 

total de 46 piezas) y, dentro de éste, el grupo formado por las clases de velocidad alta y 

media (19 piezas) y el formado por las clases de velocidad alta, media y baja (43 piezas). 

No obstante, en el conjunto se obtiene un porcentaje de rechazos del 45 %, lo cual haría 

inviable esta clasificación en una estructura existente. 

 

En este caso, la asignación de clases resistentes se correspondería con una C16 a C22 

para velocidades de ultrasonidos altas y medias (A+M). Si se incluye en este grupo la 

clase de velocidad baja (A+M+B), se asignaría una clase resistente entre C12 (clase 

supuesta no definida en la norma UNE EN 338) y C18. 

 

Realizando el mismo análisis para la clasificación visual basada en los parámetros de 

nudos y desviación de la fibra se obtienen los siguientes resultados: 

 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

ME1 
18 

(21 %) 

 A C35 C35 C22 3 4 
 M C16 C16 C16 5 6 
 B C14 C14 C14 8 10 
 R C30 C30 C22 2 2 
 A+M C16 C16 C18 8 10 
 A+M+B C14 C16 C16 16 19 

ME2 
53 

 A C14 C14 C22 9 11 
 M C20 C20 C22 15 18 
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(63 %)  B (C12) (C12) C16 25 30 
 R C14 C16 (C12) 4 5 
 A+M C16 C16 C22 24 29 
 A+M+B C14 C14 C20 49 58 

ME1 
ME2 
71 

(85 %) 

 A C14 C14 C22 12 14 
 M C16 C16 C20 20 24 
 B (C12) C14 C16 33 39 
 R C14 C16 C14 6 7 
 A+M C16 C16 C22 35 42 
 A+M+B C14 C14 C18 65 77 

R 
13 

(15 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B (< C10) (C10) C14 10 12 
 R (C12) (C12) C14 3 4 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B (< C10) (C10) C14 10 12 

Tabla 7.22. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación por 
calidades según UNE 56544 (N+DF) y ultrasonidos. 

En este caso, el grupo formado por las calidades visuales ME1 y ME2 supone un 

rendimiento en la clasificación del 71 % sobre toda la muestra, agrupando a 71 piezas de 

84. 

 

Dentro de este grupo, el grupo de velocidad de ultrasonidos alta y media (A+M) podría 

hacerse corresponder con una clase resistente entre C16 y C22, y supondría el 42 % de 

las piezas. 

 

Al grupo de velocidades alta, media y baja (A+M+B) se asigna una clase resistente entre 

la C14 y la C18 con un rendimiento del 77 % de las piezas. 

 

Pino silvestre 

Resumen de resultados: 

 

UNE  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

ME1 
5 

 (8 %) 

 A C35 C35 C22 3 5 
 M C18 C18 C18 2 3 
 B - - - 0 0 
 R - - - 0 0 
 A+M C20 C20 C22 5 8 
 A+M+B C20 C20 C22 5 8 
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ME2 
30 

(48 %) 

 A C14 C14 C18 3 5 
 M C18 C18 C22 8 13 
 B (C12) (C12) C14 18 29 
 R C16 C16 (C12) 1 2 
 A+M C14 C14 C14 11 18 
 A+M+B C14 C14 C14 29 47 

ME1 
ME2 
35 

(56 %) 

 A C14 C14 C22 6 10 
 M C16 C16 C22 10 16 
 B (C12) (C12) C14 18 29 
 R C16 C16 (C12) 1 2 
 A+M C14 C14 C22 16 26 
 A+M+B (C12) (C12) C16 34 55 

R 
27 

(44 %) 

 A C18 C20 C18 4 6 
 M C18 C20 (C12) 8 13 
 B (< C10) (C10) (C10) 13 21 
 R (C10) (C10) (< C10) 2 3 
 A+M C18 C18 (C12) 12 19 
 A+M+B (C10) (C12) (C10) 25 40 

Tabla 7.23. Pino silvestre. Asignación de clases resistentes y rendimiento por calidades según UNE 56544 y 
ultrasonidos. 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

ME1 
14 

(23 %) 

 A C35 C35 C22 3 5 
 M C16 C16 C16 5 8 
 B C14 C14 C14 6 10 
 R - - - 0 0 
 A+M C14 C14 C14 8 13 
 A+M+B C14 C14 C14 14 23 

ME2 
40 

(65 %) 

 A C14 C14 C22 7 11 
 M C20 C20 C22 13 21 
 B (C12) (C12) C16 19 31 
 R C16 C16 (C12) 1 2 
 A+M C18 C20 C16 20 32 
 A+M+B C16 C16 C16 39 63 

ME1 
ME2 
54 

(87 %) 

 A C14 C16 C22 10 16 
 M C16 C16 C20 18 29 
 B (C12) (C12) C14 25 40 
 R C16 C16 (C12) 1 2 
 A+M C16 C16 C22 28 45 
 A+M+B (C12) C14 C18 53 85 

R 
8 

(13 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B (< C10) (C10) (C10) 6 10 
 R (C10) (C10) (< C10) 2 3 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B (C10) (C10) (< C10) 6 10 

Tabla 7.24. Pino silvestre. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación por calidades 
según UNE 56544 (N+DF) y ultrasonidos. 
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En el grupo de piezas de madera de pino silvestre se reproducen casi los mismos 

resultados que en el conjunto de las piezas. Tan solo se reduce la clase resistente 

asignada para el grupo de calidades visuales ME1 y ME2 con velocidad de ultrasonidos 

alta o media (A+M), pasando de una C16  una C14. 

 

En el resto de los supuestos no se producen más variaciones que un ligero aumento en el 

rendimiento de la clasificación sobre un total de 62 piezas identificadas como pino 

silvestre. 

 

Pino pinaster 

Resumen de resultados: 

UNE  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

ME1 
1 

(5 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B C30 C30 C16 1 5 
 R - - - 0 0 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B C30 C30 C16 1 5 

ME2 
9 

(45 %) 

 A C16 C16 C18 2 10 
 M C40 C45 C24 1 5
 B C18 C20 C22 4 20 
 R C14 C18 (C12) 2 10 
 A+M C14 C16 C16 3 15 
 A+M+B C14 C16 C20 7 35 

ME1 
ME2 
10 

(50 %) 

 A C16 C16 C18 2 10 
 M C40 C45 C24 1 5 
 B C20 C20 (C12) 5 20 
 R C14 C18 (C12) 2 10 
 A+M C18 C18 C16 3 15 
 A+M+B C16 C16 (C12) 8 40 

R 
10 

(50 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B C14 C16 C16 6 30 
 R C16 C18 C18 4 20 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B C14 C16 C18 6 30 

Tabla 7.25. Pino pinaster. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación por calidades 
según UNE 56544 y ultrasonidos. 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 
ME1 
4 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
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(20 %)  B C27 C27 C18 2 10 
 R C30 C30 C22 2 10 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B C27 C27 C18 2 10 

ME2 
11 

(55 %) 

 A C16 C16 C18 2 10 
 M C40 C45 C24 1 5 
 B C16 C18 C22 5 25 
 R C14 C16 (C12) 3 15 
 A+M C18 C18 C22 3 15 
 A+M+B C16 C16 C22 8 40 

ME1 
ME2 
15 

(75 %) 

 A C16 C16 C18 2 10 
 M C40 C45 C24 1 5 
 B C16 C18 (C12) 7 35 
 R C14 C16 (C12) 5 25 
 A+M C18 C18 C16 3 15 
 A+M+B C14 C16 C14 10 50 

R 
5 

(25 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B C14 C16 C14 4 20 
 R C27 C30 C18 1 5 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B C14 C16 C14 4 20 

Tabla 7.26. Pino pinaster. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación por calidades 
según UNE 56544 (N+DF) y ultrasonidos. 

En el caso del pino pinaster resulta insuficiente el número de datos disponibles una vez 

divididos en grupos de calidades. No obstante, con carácter meramente informativo se 

puede decir que para los grupos más numerosos de las calidades visuales ME1 y ME2 

con velocidad de ultrasonidos alta y media (A+M) se obtiene una clase resistente entre 

C16 y C18, mientras que para el grupo de velocidad de ultrasonidos alta, media y baja 

(A+M+B) se asigna una clase resistente entre C14 y C16. 

 

Resultados por series 

Resumen de resultados: 

 Serie calidad por resistencia por rigidez nº % 
 A A+M C14 C18 11 13 
  A+M+B (C12) C20 15 18 
  R - - 1 1 
 
 B A+M C18-C20 C16 5 6 
  A+M+B C14 C16 11 13 
  R - - 0 0 
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 D A+M C16-C18 C24 15 18 
  A+M+B C16 C22 21 25 
  R - - 0 0   
 
 E A+M - - 0 0 
  A+M+B C14 C14 9 11 
  R - - 4 5 
 
 F A+M C45 C22 1 1 
  A+M+B C18-C22 C14 6 7 
  R - - 1 1 

Tabla 7.27. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación según ultrasonidos y calidad 
ME1+ME2 de la norma UNE (N+DF), por series. 

Por las razones expuestas en puntos anteriores, en este punto se analizan las piezas 

pertenecientes al conjunto de calidades visuales ME1 y ME2. 

 

Entre los grupos más numerosos de piezas para los que es posible extraer alguna 

conclusión se asignan las clases resistentes entre C16 (por resistencia) y C22 (por 

elasticidad) para los datos de la serie D y velocidad de ultrasonidos alta, media y baja 

(A+M+B), que aumentan hasta una C18 o C24 para velocidad alta y media (A+M). 

 

Conclusiones a la clasificación conjunta con norma UNE 56544 y ultrasonidos 

El análisis realizado mediante la clasificación visual complementada con la técnica de 

ultrasonidos conduce a las siguientes conclusiones: 

− En general se dispone de pocos datos para realizar una asignación de clase 

resistente con la suficiente confianza. 

− Para que el rendimiento en la clasificación sea aceptable se considera conveniente 

definir calidades que agrupan las calidades visuales ME1 y ME2 con velocidades de 

ultrasonidos altas, medias y bajas (A+M+B), en cuyo caso el rendimiento alcanza el 

77 % de las piezas. 

− En el caso anterior (ME1+ME2 y A+M+B) se puede asignar una clase resistente 

entre C14 (por resistencia) y C18 (por rigidez). 

− La asignación de clase resistente se puede mejorar limitando la velocidad de 

ultrasonidos a clases medias y altas (A+M), en cuyo caso se puede asignar una 

clase entre C16 (por resistencia) y C22 (por rigidez), aunque el rendimiento sólo 
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alcanza el 42 %. 

 

En cuanto al análisis por especies cabe señalar las siguientes conclusiones: 

− El comportamiento del pino silvestre es similar al del total de la muestra y la 

asignación de clase resistente y el rendimiento en la clasificación sigue una pauta 

similar. 

− Para el pino pinaster no se dispone de datos suficientes para afianzar unas 

conclusiones, pero los resultados parecen apuntar a resistencias ligeramente 

superiores. 

 

El análisis por series, de la misma forma que en los casos anteriores, no se aleja en 

general del comportamiento del total de las piezas. No es posible realizar un análisis 

particular por tratarse de grupos de piezas relativamente pequeños. 

 

7.7. CLASIFICACIÓN VISUAL DIN 4074 Y ULTRASONIDOS 

En este punto se lleva a cabo el análisis mediante el tratamiento conjunto y 

complementario de los resultados obtenidos para la clasificación visual con la norma DIN 

4074 y la velocidad de propagación de ultrasonidos. 

 

La sistemática es similar a la desarrollada para la norma UNE, reuniendo las piezas en 

grupos de calidades visuales y clases de velocidad de ultrasonidos y asignando clases 

resistentes por resistencia y elasticidad, al tiempo de analizar el rendimiento de la 

clasificación. 

 

Todas las piezas 

Resumen de resultados: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

S13 
7 

(8 %) 

 A C35 C35 C22 2 3 
 M C18 C18 C18 2 3
 B C16 C18 C14 3 4 
 R - - - 0 0 
 A+M C18 C18 C20 4 5 
 A+M+B C16 C16 C16 7 8 
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S10 
18 

(21 %) 

 A C20 C20 C24 3 4 
 M C16 C18 C22 5 6 
 B C20 C20 C14 9 11 
 R C18 C18 (C12) 1 1 
 A+M C16 C16 C20 8 10 
 A+M+B C16 C18 C18 17 20 

S7 
28 

(33 %) 

 A (C12) (C12) C16 3 4 
 M C24 C27 C22 8 10 
 B (< C10) (< C10) C16 14 17 
 R C16 C18 C18 3 4 
 A+M C14 C14 C20 11 13 
 A+M+B (C10) (C10) C18 25 30 

S13 
S10 
25 

(33 %) 

 A C20 C22 C22 5 6 
 M C16 C16 C20 7 8 
 B C16 C18 C14 12 14 
 R C18 C18 (C12) 1 1 
 A+M C16 C16 C22 12 14 
 A+M+B C16 C16 C18 24 29 

S13 
S10 
S7 
53 

(63 %) 

 A C14 C14 C18 8 10 
 M C16 C16C C22 15 18 
 B (C10) (C10) C16 26 31 
 R C14 C16 C16 4 5 
 A+M C16 C16 C22 23 27 
 A+M+B C14 C14 C18 49 58 

R 
31 

(37 %) 

 A C27 C27 C24 4 5 
 M C18 C20 C18 5 6 
 B (C10) (C12) C16 7 8 
 R (C10) (C12) C14 5 6 
 A+M C20 C22 C22 9 11 
 A+M+B (C12) (C12) C16 26 31 

Tabla 7.28. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación por 
calidades según DIN 4074 y ultrasonidos. 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

S13 
 
15 

(18 %) 

 A C20 C22 C22 5 6 
 M C16 C16 C16 5 6 
 B C16 C18 C14 5 6 
 R - - - 0 0 
 A+M C16 C16 C20 10 12 
 A+M+B C16 C16 C18 15 18 

S10 
 
41 

(49 %) 

 A C27 C27 C22 4 5 
 M C18 C18 C20 10 12 
 B C14 C14 C16 23 27 
 R C20 C20 C18 4 5 
 A+M C20 C20 C22 14 17 
 A+M+B C14 C16 C18 37 44 

S7 
 
22 

(26 %) 

 A (C12) (C12) C16 3 4 
 M C27 C27 C22 5 6 
 B (< C10) (< C10) C16 11 13 
 R C14 C16 C14 3 4 
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 A+M C14 C14 C22 8 10 
 A+M+B (< C10) (< C10) C18 19 23 

S13 
S10 
 
56 

(67 %) 

 A C20 C22 C22 9 11 
 M C16 C16 C20 15 18 
 B C14 C14 C16 28 33 
 R C20 C20 C18 4 5 
 A+M C16 C16 C22 24 29 
 A+M+B C14 C16 C18 52 62 

S13 
S10 
S7 
 
78 

(93 %) 

 A C14 C14 C22 12 14 
 M C16 C16 C20 20 24 
 B (C10) (C12) C16 39 46 
 R C14 C18 C16 7 8 
 A+M C16 C16 C22 32 38 
 A+M+B (C12) (C12) C18 71 85 

R 
 
6 

(7 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B C14 C16 C14 4 5 
 R (C10) (C10) (C12) 2 3 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B C14 C16 C14 4 5 

Tabla 7.29. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación por 
calidades según DIN 4074 (N+DF) y ultrasonidos. 

La dificultad principal, en este caso al igual que en el de la norma UNE, es la división en 

grupos con un número pequeño de piezas. En beneficio del rendimiento de la 

clasificación habría que recurrir a los grupos que permiten la asignación de alguna clase 

resistente con el menor porcentaje de rechazos. 

 

En este sentido cabría fijarse en los grupos de piezas formados por las calidades 

S13+S10 ó S13+S10+S7. En caso de aplicar la norma con todos sus criterios de 

clasificación se obtendría un rendimiento del 33 % o del 63 % de las piezas para cada 

uno de estos grupos, por lo que el porcentaje de rechazos dejaría un número 

considerable de piezas a las que no sería posible asignar una clase resistente. Aún así se 

podría hacer una asignación de clase resistente en función, a su vez, de la velocidad de 

ultrasonidos. De esta forma, se tendría el siguiente resultado: 

 

S13+S10 (33 %)  A+M (14 %)  C16 - C22 

    A+M+B (29 %) C16 - C18 

 

S13+S10+S7 (63 %)  A+M (27 %)  C16 - C22 

    A+M+B (58 %) C14 - C18 
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En caso de aplicar exclusivamente los criterios de clasificación visual de nudos y 

desviación de la fibra los rendimientos de estos dos grupos aumentarían, 

respectivamente, hasta el 67 y el 93 %, lo cual resultaría aceptable en caso de clasificar 

madera en una estructura existente. En este caso, la asignación de clases resistentes 

sería la siguiente: 

 

 S13+S10 (67 %)  A+M (29 %)  C16 - C22 

     A+M+B (62 %) C14 - C18 

 

 S13+S10+S7 (93 %)  A+M (38 %)  C16 - C22 

     A+M+B (85 %) (C12) - C18 

 

La utilización del criterio de nudos y desviación de la fibra aumenta sensiblemente el 

rendimiento de la clasificación y reduce ligeramente la asignación de clase resistente por 

resistencia, aunque no modifica la asignación de clase resistente por elasticidad. Por ello, 

en beneficio de rendimiento de la clasificación, se estima conveniente limitar la 

clasificación al criterio de nudos y desviación de la fibra. 

 

Pino silvestre 

Resumen de resultados: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

S13 
6 

(10 %) 

 A C35 C35 C22 2 3 
 M C18 C18 C18 2 3 
 B C16 C18 (C12) 2 3 
 R - - - 0 0 
 A+M C18 C18 C20 4 6 
 A+M+B C16 C16 C18 6 10 

S10 
16 

(26 %) 

 A C20 C20 C24 3 5 
 M C16 C18 C22 5 8 
 B C20 C20 C14 8 13 
 R - - - 0 0 
 A+M C16 C16 C22 8 13 
 A+M+B C16 C18 C16 16 26 

S7 
19 

(31 %) 

 A (C12) (C12) C14 2 3 
 M C24 C27 C22 6 10 
 B (< C10) (< C10) C16 10 16 
 R C27 C27 C22 1 2 
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 A+M C16 C16 C20 8 13 
 A+M+B (< C10) (< C10) C18 18 29 

S13 
S10 
22 

(35 %) 

 A C20 C22 C22 5 8 
 M C16 C16 C20 7 11 
 B C16 C18 C14 10 16 
 R - - - 0 0 
 A+M C18 C24 C14 12 19 
 A+M+B C18 C22 C14 22 35 

S13 
S10 
S7 
41 

(66 %) 

 A C14 C14 C20 7 11 
 M C16 C16 C22 13 21 
 B (< C10) (< C10) C14 20 32 
 R C27 C27 C22 1 2 
 A+M C16 C16 C22 20 32 
 A+M+B (C12) (C12) C16 40 65 

R 
21 

(34%) 

 A C24 C27 C30 3 5 
 M C18 C20 C18 5 8 
 B (C10) (C12) C16 11 18 
 R (C10) (C12) C16 2 3 
 A+M C20 C20 C22 8 13 
 A+M+B (C12) (C12) C18 19 31 

Tabla 7.30. Pino silvestre. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación por calidades 
según DIN 4074 y ultrasonidos. 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

S13 
12 

(19 %) 

 A C20 C20 C24 4 6 
 M C16 C16 C16 5 8 
 B C16 C18 (C12) 3 5 
 R - - - 0 0 
 A+M C16 C16 C22 9 15 
 A+M+B C16 C16 C18 12 19 

S10 
31 

(50 %) 

 A C27 C27 C24 4 6 
 M C18 C18 C20 9 15 
 B (C12) C14 C14 18 29 
 R - - - 0 0 
 A+M C20 C20 C22 13 21 
 A+M+B C14 C14 C16 31 50 

S7 
16 
 

(36 %) 

 A (C12) (C12) C14 2 3 
 M C27 C27 C22 4 6 
 B (< C10) (< C10) C16 9 15 
 R C27 C27 C22 1 2 
 A+M C14 C14 C20 6 10 
 A+M+B (< c10) (< C10) C18 15 24 

S13 
S10 
 
43 

(69 %) 

 A C20 C22 C24 8 13 
 M C16 C16 C20 14 23 
 B (C12) C14 C14 21 34 
 R - - - 0 0 
 A+M C16 C16 C22 22 35 
 A+M+B C16 C16 C16 43 69 

S13 
S10 

 A C14 C16 C22 10 16 
 M C16 C16 C20 18 29 
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S7 
 
59 

(95 %) 

 B (< C10) (C10) C14 30 48 
 R C27 C27 C22 1 2 
 A+M C16 C16 C22 28 45 
 A+M+B (C12) (C12) C16 58 94 

R 
 
3 

(5 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B C35 C35 C8 1 2 
 R (C10) (C10) (C10) 2 3 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B C14 C14 (C12) 1 2 

Tabla 7.31. Pino silvestre. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación por calidades 
según DIN 4074 (N+DF) y ultrasonidos. 

En este caso, por las razones expuestas en análisis anteriores, se limita la clasificación 

visual al criterio de nudos y desviación de la fibra. En ese caso, el resumen de resultados 

para el pino silvestre es el siguiente: 

 

 S13+S10 (69 %)  A+M (35 %)  C16 - C22 

     A+M+B (69 %) C16 - C16 

 

 S13+S10+S7 (95 %)  A+M (45 %)  C16 - C22 

     A+M+B (94 %) (C12) - C16 

 

Los resultados de asignación de clase resistente y de rendimiento en la clasificación son 

muy similares a los del total de la muestra. 

 

Pino pinaster 

Resumen de resultados: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

S13 
1 

(5 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B C30 C30 C16 1 5 
 R - - - 0 0 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B C30 C30 C16 1 5 

S10 
2 

(10 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B C35 C40 C20 1 5 
 R C18 C18 (C12) 1 5 
 A+M - - - 0 0 
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 A+M+B C35 C40 C20 1 5 

S7 
7 

(35 %) 

 A C16 C16 C20 1 5 
 M C40 C45 C24 1 5 
 B C16 C20 C24 3 15 
 R C16 C18 C16 2 10 
 A+M C16 C16 C22 2 10 
 A+M+B C14 C16 C22 5 15 

S13 
S10 
3 

(15 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B C30 C30 C16 2 10 
 R C18 C18 (C12) 1 5 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B C30 C30 C16 2 10 

S13 
S10 
S7 
10 

(50 %) 

 A C16 C16 C20 1 5 
 M C40 C45 C24 1 5 
 B C18 C20 C22 5 25 
 R C14 C16 C16 3 15 
 A+M C16 C16 C22 2 10 
 A+M+B C14 C16 C22 7 35 

R 
10 

( 50 %) 

 A C30 C40 C16 1 5 
 M - - - 0 0 
 B C14 C16 C16 6 30 
 R C16 C20 C16 3 15 
 A+M C30 C40 C16 1 5 
 A+M+B C14 C16 C16 7 35 

Tabla 7.32. Pino pinaster. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación por calidades 
según DIN 4074 y ultrasonidos. 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por rigidez nº % 

S13 
3 

(15 %) 

 A C30 C40 C16 1 5 
 M - - - 0 0 
 B C27 C27 C18 2 10 
 R - - - 0 0 
 A+M C14 C18 C20 1 5 
 A+M+B C14 C18 C20 3 15 

S10 
8 

(40 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B C18 C20 C24 4 20 
 R C20 C20 C18 4 20 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B C18 C20 C24 4 20 

S7 
6 

(30 %) 

 A C16 C16 C20 1 5 
 M C40 C45 C24 1 5 
 B C18 C20 C14 2 10 
 R C14 C16 (C12) 2 10 
 A+M C16 C16 C22 2 10 
 A+M+B C16 C16 C18 4 20 

S13 
S10 
11 

 A C30 C40 C16 1 5 
 M - - - 0 0 
 B C18 C20 C22 6 30 
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(55 %)  R C20 C20 C18 4 20 
 A+M C30 C40 C16 1 5 
 A+M+B C18 C20 C22 7 35 

S13 
S10 
S7 
17 

(85 %) 

 A C16 C16 C18 2 10 
 M C40 C45 C24 1 5 
 B C16 C18 C20 8 40 
 R C14 C16 C16 6 30 
 A+M C18 C18 C22 3 15 
 A+M+B C16 C16 C20 11 55 

R 
3 

(15 %) 

 A - - - 0 0 
 M - - - 0 0 
 B C14 C14 (C12) 3 15 
 R - - - 0 0 
 A+M - - - 0 0 
 A+M+B C14 C14 C14 3 15 

Tabla 7.33. Pino pinaster. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación por calidades 
según DIN 4074 (N+DF) y ultrasonidos. 

 

Con el mismo criterio que para el caso anterior, el resumen de resultados para el pino 

pinaster es el siguiente: 

 

 S13+S10 (55 %)  A+M (5 %)  C30 - C16 

     A+M+B (35 %) C16 - C20 

 

 S13+S10+S7 (85 %)  A+M (15 %)  C18 - C22 

     A+M+B (55 %) C16 - C20 

 

En este caso resulta especialmente pequeño el número de piezas para realizar la 

asignación de clase resistente. Se podrían derivar conclusiones sobre el rendimiento de 

la clasificación en la misma línea que en los análisis realizados para todas las piezas o 

para las piezas de pino silvestre, aunque con valores ligeramente inferiores puesto que 

en todo caso se obtiene un rechazo en la clasificación visual que alcanza el 15 %. 

 

Respecto a la resistencia y aplicación de clase resistente, de la misma forma que sucede 

con la aplicación de la norma española, se obtienen valores ligeramente superiores que 

para el pino silvestre. 
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Resultados por series 

Resumen de resultados: 

 Serie US por resistencia por rigidez nº % 
 A A+M C18 C18 6 7 
  A+M+B C16 C20 10 12 
  R - - 0 0 
 
 B A+M C18-C20 C16 5 6 
  A+M+B C14 C14 10 12 
  R - - 0 0 
 
 D A+M C16-C18 C24 12 14 
  A+M+B C16 C22 18 21 
  R - - 0 0   
 
 E A+M - - 0 0 
  A+M+B C14 C16 6 7 
  R - - 3 4 
 
 F A+M C45 C22 1 1 
  A+M+B C18 C22 6 7 
  R - - 1 1 

Tabla 7.34. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación según ultrasonidos y calidad 
S13+S10 de la norma DIN (N+DF), por series. 

 Serie US por resistencia por rigidez nº % 
 A A+M C14 C18 11 13 
  A+M+B (C12) C20 16 19 
  R - - 0 0 
 
 B A+M C18-C20 C16 5 6 
  A+M+B (C12) C16 12 14 
  R - - 0 0 
 
 D A+M C16-C18 C24 15 18 
  A+M+B (C10)-(C12) C22 25 30 
  R - - 0 0   
 
 E A+M - - 0 0 
  A+M+B C14 C16 10 12 
  R - - 5 6 
 
 F A+M C45 C22 1 1 
  A+M+B C18 C22 6 7 
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  R - - 1 1 

Tabla 7.35. Asignación de clases resistentes y rendimiento de la clasificación según ultrasonidos y calidad 
S13+S10+S7 de la norma DIN (N+DF), por series. 

Bajo los mismos criterios que en casos anteriores, el resumen de resultados agrupados 

por series conduce a clases resistentes que, en los grupos de piezas relativamente más 

representativos, no se alejan demasiado de los resultados obtenidos para el total de 

piezas o para las piezas agrupadas por especies. 

 

Conclusiones a la clasificación conjunta con norma DIN 4074 y ultrasonidos 

Las conclusiones que se pueden extraer de este análisis se resumen en lo siguiente: 

− Para obtener rendimientos aceptables en la clasificación es necesario agrupar las 

calidades visuales, preferiblemente las tres calidades S13, S10 y S7, para el que el 

rendimiento alcanza el 93 %. 

− Dentro de este grupo sería conveniente agrupar las clases de velocidad de 

ultrasonidos altas, medias y bajas (A+M+B, velocidad >superior a 4.100 m/s) para 

alcanzar un rendimiento del 85 %, pero la asignación de clase resistente por 

resistencia conduciría a una supuesta clase C12, por debajo del límite definido en las 

normas UNE EN 338 y prEN 338. La asignación por rigidez conduciría a un C18. 

− Es posible mejorar la clasificación si se limita la velocidad de ultrasonidos a clase 

alta y media (A+M, velocidad superior a 4.900 m/s), en cuyo caso se asignaría una 

clase resistente entre C16 (por resistencia) y C22 (por rigidez) pero con un 

rendimiento en la clasificación del 38 %. 

 

Respecto a los análisis por especie o series de procedencia no se encuentran diferencias 

sustanciales respecto a los casos anteriores, existiendo algunas variaciones en la 

asignación de clase resistente y en el rendimiento de la clasificación pero poco 

significativas y, en cualquier caso, basadas en grupos de piezas con un número de datos 

poco representativo. 
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7.8. ANÁLISIS DE RELACIONES 

Antes de iniciar este punto conviene tener en cuenta que el objetivo principal de esta 

Tesis es la caracterización de la madera estructural con unas características particulares, 

para lo cual emplea una metodología basada en parámetros o variables de distinta 

naturaleza. La utilización y estudio de estas variables no es, por tanto, un objetivo en sí 

mismo sino una herramienta para alcanzar unos resultados concretos. 

 

La mayor parte de estas variables son conocidas y estudiadas en diversos ámbitos 

investigadores con una profundidad y alcance que sobrepasan ampliamente los objetivos 

y posibilidades de esta Tesis, por lo que en este apartado no se pretende aportar ninguna 

novedad al respecto. 

 

Este apartado pretende explicar, al menos en parte, el comportamiento de las variables 

más relevantes, tanto para determinar su validez como herramientas de trabajo en el 

contexto de esta Tesis y de la metodología desarrollada como para establecer futuras 

líneas de investigación. 

 

En general se trata de comprobar mediante análisis de regresión lineal la relación entre 

algunas de las propiedades mecánicas de la madera con otras variables pertenecientes 

al conjunto de parámetros para la clasificación visual, con algunas características físicas 

y mecánicas o con la velocidad de propagación de ultrasonidos en la madera. 

 

En este punto se resumen los aspectos fundamentales de este análisis y de sus 

conclusiones. La información y el desarrollo quedan recogidos en el anexo 

correspondiente con más detalle. 

 

De los análisis realizados, en este punto conviene señalar las conclusiones que se 

resumen a continuación. 

 

7.8.1. Variables de estudio y análisis efectuados 

Las variables analizadas y su significado son las siguientes: 

− σR N/mm2 Tensión de rotura: valor de la tensión de rotura corregida en caso 
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de que se produzca fuera del tercio central. 

− σR AG N/mm2 Tensión de rotura corregida por gema: valor de la tensión de rotura 

multiplicada por el factor de corrección por gema. 

− EL N/mm2 Módulo de elasticidad local ó MOE obtenido mediante ensayo de 

flexión (UNE EN 408). 

− EG N/mm2 Módulo de elasticidad global ó MOEg obtenido mediante ensayo 

de flexión (prEN 408). 

− VTC m/s Velocidad de ultrasonidos semidirecta cruzada en el tercio central. 

− EdTC N/mm2 Módulo de elasticidad dinámico correspondiente a la medición de 

ultrasonidos realizada en el tercio central. 

− VT m/s Velocidad de ultrasonidos directa realizada de testa a testa. 

− EdT N/mm2 Módulo de elasticidad dinámico correspondiente a la medición de 

ultrasonidos realizada de testa a testa. 

− V18h m/s Velocidad de ultrasonidos semidirecta cruzada realizada entre dos 

secciones separadas una distancia igual a 18 veces la altura de la 

sección. 

− Ed18h N/mm2 Módulo de elasticidad dinámico correspondiente a la medición de 

ultrasonidos realizada entre dos secciones separadas una 

distancia igual a 18 veces la altura de la sección. 

− CN % Cantidad de nudo. 

− PW % Pérdida de módulo resistente. 

− ρH kg/m3 Densidad aparente, referida al contenido de humedad de la pieza 

en el momento del ensayo. Se consideran los grupos de densidad 

baja (ρHB), formado por las piezas con densidad inferior o igual al 

valor medio, y de densidad alta (ρHA), formado por las piezas con 

densidad superior al valor medio. 

− PFrel % Profundidad de fenda relativa: relación entre la profundidad 

máxima de fenda, sumadas las fendas de las caras, y el ancho de 

la pieza (b), expresada en tanto por ciento. 

 

Con carácter general, los análisis de relaciones entre variables realizados son los 

siguientes: 

− Tensión de rotura con módulo de elasticidad. 

− Velocidad de propagación de ultrasonidos con tensión de rotura y módulo de 
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elasticidad. 

− Módulo de elasticidad dinámico con tensión de rotura y módulo de elasticidad. 

− Cantidad de nudo y pérdida de módulo resistente con tensión de rotura, módulo de 

elasticidad, velocidad de ultrasonidos y módulo de elasticidad dinámico. 

− Profundidad de fenda relativa con tensión de rotura y módulo de elasticidad. 

 

En cada uno de estos análisis se estudia el comportamiento de todos los datos en 

conjunto o de los datos agrupados por series de procedencia, por especie o por grupos 

de densidad (baja y alta). 

 

7.8.2. Tensión de rotura y módulo de elasticidad 

Resumen de resultados: 

   TODO A B D E F SYL PIN ρH B ρH A 
 σR EL 0,36 0,43 0,25 0,48 0,74 0,75 0,32 0,51 0,16 0,52 
 σR AG EL 0,38 0,45 0,22 0,47 0,71 0,76 0,35 0,47 0,17 0,53 
 σR EG 0,57 - - 0,53 0,73 - 0,50 0,87 0,80 0,51 
 σR AG EG 0,56 - - 0,51 0,69 - 0,52 0,78 0,78 0,50 

Tabla 7.36. Coeficientes de determinación (R2). Relación entre tensión de rotura y módulo de elasticidad. 

El análisis realizado para todas las piezas da como resultado un valor relativamente bajo 

del coeficiente de determinación que oscila entre 0,36 y 0,57, posiblemente debido a la 

dispersión en los resultados. Este valor aumenta sensiblemente si se agrupan las piezas 

por especies o series de procedencia. 

 

Para el valor de tensión de rotura y módulo de elasticidad local (EL) se alcanzan valores 

de R2 de entre 0,76 (serie F) y 0,25 (serie B), con un valor de 0,36 para todas las piezas. 

Estos valores aumentan ligeramente si se obtienen con el valor de tensión corregida por 

gema, alcanzando un valor de 0,38 para todas las piezas. 

 

Sin embargo resulta sensiblemente más elevado si se obtienen mediante el módulo de 

elasticidad global (EG). En este caso se obtienen valores de R
2 entre 0,53 (serie D) y 0,73 

(serie E), con un valor de 0,57 para el conjunto de todas las piezas de las que se dispone 

de este dato. 
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7.8.3. Velocidad de propagación de ultrasonidos 

Tensión de rotura 

Resumen de resultados: 

   TODO A B D E F SYL PIN ρH B ρH A 
 VTC σR 0,09 0,14 0,57 0,34 0,05 0,87 0,15 0,06 0,04 0,16 
 VTC σR AG 0,10 0,15 0,56 0,35 0,04 0,91 0,17 0,08 0,06 0,17 
 VT σR R 0,09 - - 0,35 0,03 - 0,22 0,24 0,27 0,05 
  VT σR AG 0,09 - - 0,35 0,01 - 0,26 0,16 0,29 0,07 
 V18h σR 0,08 - - 0,38 - - 0,07 - 0,00 0,46 
 V18h σR AG 0,10 - - 0,37 - - 0,10 - 0,00 0,47  

Tabla 7.37. Coeficientes de determinación (R2). Relación entre velocidad de ultrasonidos y tensión de 
rotura. 

Los coeficientes de determinación entre velocidad de propagación de ultrasonidos y la 

tensión de rotura resultan relativamente bajos al analizar el conjunto de todas las piezas, 

alcanzando en el mejor de los casos un valor de 0,10. 

 

Existen diferencias poco significativas entre los análisis realizados entre las diferentes 

formas de medida de velocidad de ultrasonidos en el tercio central, de testa a testa o 

entre dos secciones separadas una distancia equivalente a 18 veces la altura de la 

sección. En todos estos casos el recorrido de la onda de ultrasonidos recorre una zona 

significativa de la pieza y, en la mayor parte de ellos, atraviesa la sección de rotura. 

 

También son pequeñas las diferencias entre las correlaciones realizadas con el valor de 

tensión de rotura o el valor corregido por el factor de gema, aunque en general resulta 

ligeramente superior el obtenido para este segundo caso. 

 

Los valores obtenidos cuando se agrupan los resultados por series resultan en algunos 

casos sensiblemente superiores pero con un comportamiento bastante dispar, lo cual 

indica que existe un fenómeno de dispersión entre los datos que se puede deber, 

probablemente y al menos en parte, a las diferencias de entrenamiento en la utilización 

de la técnica de ultrasonidos. 

 

Del análisis realizado por densidades no se pueden extraer conclusiones firmes por la 

dispersión en el resultado. No obstante, parece observarse que en el grupo de 
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densidades altas la correlación es ligeramente superior para las mediciones realizadas de 

manera cruzada respecto a las mediciones realizadas de testa a testa siguiendo la 

dirección de la fibra. 

 

Módulo de elasticidad 

Resumen de resultados: 

   TODO A B D E F SYL PIN ρH B ρH A 
 VTC EL 0,21 0,10 0,17 0,45 0,02 0,72 0,35 0,11 0,24 0,23 
 VT EG 0,35 - - 0,52 0,13 - 0,67 0,27 0,64 0,33 
 V18h EG 0,53 - - 0,53 - - 0,50 - 0,36 0,78 

Tabla 7.38. Coeficientes de determinación (R2). Relación entre velocidad de ultrasonidos y módulo de 
elasticidad. 

En este caso se obtienen valores de coeficientes de determinación sensiblemente 

superiores a los obtenidos con la tensión de rotura. 

 

Los valores obtenidos para el conjunto de todas las piezas oscila entre 0,21 y 0,53. El 

mayor de estos valores es el obtenido mediante la correlación entre el módulo de 

elasticidad global y las mediciones cruzadas realizadas entre dos secciones separadas 

una distancia equivalente a 18 veces la altura de la sección. 

 

Estos valores resultan interesantes de cara a diseñar una metodología aplicable en obra, 

puesto que se trata de una predicción razonablemente aceptable mediante mediciones 

que se pueden realizar con facilidad en obra. 

 

En este caso, al igual que en el caso anterior, la agrupación de datos por series de 

procedencia, por especie o por densidad, aunque en ocasiones se obtienen valores 

sensiblemente superiores, conduce a resultados dispersos de los que es difícil extraer 

conclusiones. 

 

7.8.4. Módulo de elasticidad dinámico 

La diferencia con el caso anterior es que el módulo de elasticidad dinámico, aunque se 
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basa directamente en la velocidad de propagación de ultrasonidos, incorpora en su 

determinación el valor de la densidad. 

 

Tensión de rotura 

Resumen de resultados: 

   TODO A B D E F SYL PIN ρH B ρH A 
 EdTC σR 0,17 0,37 0,41 0,29 0,18 0,67 0,21 0,13 0,05 0,22 
 EdTC σR AG 0,21 0,43 0,37 0,37 0,18 0,81 0,25 0,19 0,07 0,27 
 EdT σR 0,18 - - 0,29 0,18 - 0,24 0,27 0,32 0,15 
 EdT σR AG 0,22 - - 0,36 0,15 - 0,32 0,23 0,33 0,20 
 Ed18h σR 0,12 - - 0,34 - - 0,12 - 0,00 0,49 
 Ed18h σR AG 0,20 - - 0,42 - - 0,19 - 0,01 0,54 

Tabla 7.39. Coeficientes de determinación (R2). Relación entre módulo de elasticidad dinámico y tensión de 
rotura. 

Relacionando el módulo de elasticidad dinámico con la tensión de rotura se obtienen 

coeficientes de determinación de entre 0,12 y 0,22., sensiblemente mayores a los 

obtenidos exclusivamente con la velocidad de ultrasonidos. Esto indica que la densidad 

es un factor determinante en la predicción de los valores mecánicos mediante la 

utilización de la técnica de ultrasonidos. 

 

Al igual que en las correlaciones con la velocidad de ultrasonidos, los valores mayores se 

obtienen con el valor de tensión de rotura corregido por el factor de gema. La utilización 

del módulo de elasticidad dinámico obtenido a partir de los diferentes modos de medición 

de la velocidad de ultrasonidos no produce resultados significativamente diferentes. 

 

También en este caso se aprecia y mejor comportamiento de la correlación cuando se 

trata de densidades altas y modos de medición cruzada de ultrasonidos. 
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Módulo de elasticidad 

Resumen de resultados: 

   TODO A B D E F SYL PIN ρH B ρH A 
 EdTC EL 0,28 0,11 0,12 0,37 0,08 0,85 0,38 0,11 0,23 0,31 
 EdT EG 0,40   0,33 0,29  0,51 0,33 0,53 0,39 
 Ed18h EG 0,38   0,38   0,40  0,22 0,56 

Tabla 7.40. Coeficientes de determinación (R2). Relación entre módulo de elasticidad dinámico y módulo de 
elasticidad. 

En este caso sólo se obtienen valores ligeramente inferiores a los obtenidos directamente 

de la velocidad de ultrasonidos, aunque el comportamiento de los resultados sigue la 

misma pauta. 

 

Los valores de R2 obtenidos oscilan entre 0,28 y 0,40 para el total de las piezas, siendo 

los valores mayores los que se obtienen para las mediciones de ultrasonidos que 

recorren una mayor longitud de la pieza (de testa y entre 18h). 

 

7.8.5. Cantidad de nudo y pérdida de módulo resistente 

Este estudio tiene por objeto evaluar la influencia de los nudos en las propiedades 

mecánicas y en la técnica de ultrasonidos. 

 

Para ello se ha utilizado el valor de la cantidad de nudo definido en capítulos anteriores. 

Se pretende aportar información sobre un parámetro que, siendo relativamente fácil de 

medir en estructuras existentes, aporta una mayor información que el valor aislado del 

diámetro del nudo tal y como lo conciben las normas de clasificación visual española 

(UNE 56544) y alemana (DIN 4074) y que, de alguna forma, se aproxima al concepto de 

KAR (Knot Area Ratio) en el que se basan algunas de las normas. El concepto de KAR 

demuestra en general un mejor comportamiento que el diámetro de nudo, pero resulta 

especialmente complejo de determinar, sobre todo en estructuras existentes. 

 

La variable cantidad de nudo ha sido relacionada con los distintos valores de la tensión 

de rotura, de módulo de elasticidad, de velocidad de ultrasonidos y de módulo de 

elasticidad dinámico. 
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Resumen de resultados: 

   TODO A B D E F SYL PIN ρH B ρH A 
 CN σR 0,10 0,03 0,14 0,03 0,27 0,10 0,06 0,26 0,01 0,21 
 CN σR AG 0,11 0,04 0,13 0,03 0,26 0,27 0,07 0,26 0,02 0,20 
 CN EL 0,09 0,03 0,15 0,06 0,48 0,34 0,03 0,41 0,03 0,15 
 CN EG 0,24 - - 0,00 0,45 - 0,18 0,48 0,35 0,18 
 CN VTC 0,10 0,06 0,13 0,07 0,01 0,29 0,24 0,01 0,31 0,03 
 CN VT 0,09 - - 0,18 0,02 - 0,34 0,03 0,52 0,02 
 CN V18h 0,28 - - 0,17 - - 0,36 - 0,23 0,38 
 CN EdTC 0,09 0,06 0,05 0,01 0,04 0,57 0,15 0,01 0,22 0,03 
 CN EdT 0,09 - - 0,03 0,09 - 0,16 0,04 0,47 0,02 
 CN Ed18h 0,10 - - 0,03 - - 0,11 - 0,21 0,22  

Tabla 7.41. Coeficientes de determinación (R2). Relación entre cantidad de nudo y tensión de rotura, 
módulo de elasticidad, velocidad de ultrasonidos y módulo de elasticidad dinámico. 

En términos generales se obtienen valores significativos, aunque relativamente bajos, con 

el módulo de elasticidad global (R2 = 0,24) y la velocidad de ultrasonidos entre dos 

secciones separadas una distancia equivalente a 18 veces la altura de la sección (R2 = 

0,28) y su correspondiente módulo de elasticidad dinámico (R2 = 0,10). 

 

Estos valores aumentan de manera sensible al tratar los datos por especie. Este aumento 

se refleja de manera paralela en alguna de las series (serie E) en las que resulta 

especialmente representativa una especie en particular (pino pinaster). 

 

El mismo análisis realizado para la pérdida de módulo resistente conduce a valores 

similares aunque ligeramente inferiores. 

 

7.8.6. Influencia de la profundidad de la fenda 

Entre todos los parámetros de clasificación la fenda resulta una de las más difíciles de 

cuantificar y, al mismo tiempo, una de las que mayor alarma causa en las estructuras con 

grandes escuadrías. 

 

Como ya se ha mencionado, no es objetivo principal de esta Tesis abordar estudios 

particulares sobre los parámetros de clasificación, pero se ha considerado interesante 

iniciar algunas conclusiones sobre el efecto de las fendas. 
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El parámetro utilizado para analizar su efecto sobre otras variables es el de profundidad 

de fenda relativa, obtenido como la relación entre la profundidad total de fenda y la 

anchura (b) de la pieza. 

 

El resumen de resultados de las relaciones analizadas es el siguiente: 

   TODO A B D E F SYL PIN ρH B ρH A 
PFREL σR 0,07 0,10 0,56 0,02 0,02 - 0,08 0,02 0,03 0,07 
PFREL σR AG 0,05 0,03 0,53 0,02 0,01 - 0,05 0,00 0,04 0,04 
PFREL EL 0,02 0,00 0,10 0,01 0,00 - 0,02 0,04 0,10 0,07 
PFREL EG 0,01 - - 0,05 0,01 - 0,01 0,03 0,00 0,01 

Tabla 7.42. Coeficientes de determinación (R2). Relación entre profundidad de fenda relativa con tensión de 
rotura y módulo de elasticidad. 

Los resultados indican una muy baja influencia general de la profundidad de las fendas 

en las propiedades mecánicas. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

RESUMEN: 

− Conclusiones respecto a la metodología desarrollada. 

− Conclusiones respecto a la clasificación visual de madera aserrada de gran escuadría en 
estructuras existentes con las normas actuales UNE 56544 y DIN 4974. 

− Conclusiones respecto a la técnica de ultrasonidos. 

− Conclusiones respecto a la utilización conjunta de la clasificación visual y la técnica de 
ultrasonidos. 

− Resumen de resultados en la asignación de clases resistentes. 

− Propuestas para la caracterización estructural de madera de gran escuadría en estructuras 
existentes. 

− Propuestas para futuras líneas de investigación. 

 

8.1. CONCLUSIONES RESPECTO A LA METODOLOGÍA 

Respecto a la metodología desarrollada se concluyen los siguientes aspectos: 

1. Resulta especialmente valiosa la elaboración de una detallada base de datos que 

registre minuciosamente toda la información de cada una de las piezas estudiadas. 

Esto conlleva un trabajo ímprobo y, a veces, redundante, con un número de variables 

muy elevado que no siempre resultan relevantes. 

2. Dada la dificultad y el coste que supone disponer de piezas de estas características, 

la estructuración ordenada de esta información permite ampliar las series de datos 

para ser incorporados al análisis final, aún tratándose de grupos pequeños de piezas 

o de diferentes equipos de trabajo. 

3. Existe una dispersión elevada en la muestra debida a múltiples factores (especie, 

procedencia, dimensiones, irregularidades, etc.) que dificulta notablemente el 

tratamiento y análisis de los resultados, pero se valora positivamente por ser un claro 

reflejo de la situación real encontrada en estructuras existentes. 

4. Aunque los equipos de trabajo han sido entrenados en torno a los mismos criterios, la 

aplicación de algunas técnicas no pueden evitar cierta subjetividad, lo que conduce a 

una mayor dispersión de resultados. También esta circunstancia resulta reflejo de la 

situación que se plantea en la práctica, por lo que es necesario incidir en el adecuado 

entrenamiento de los equipos. 
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5. A pesar de las dificultades, algunas de las cuales se reflejan en estas conclusiones, 

las técnicas de clasificación visual y de ultrasonidos resultan medianamente eficaces, 

pero sobre todo, resultan relativamente fáciles de aplicar en estructuras existentes. 

 

8.2. CONCLUSIONES RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN VISUAL 

La aplicación de la clasificación visual en este trabajo permite deducir las siguientes 

conclusiones: 

1. La clasificación visual se encuentra bastante sujeta a la subjetividad del clasificador. 

Esta circunstancia se hace notar, incluso, en la medición de los mismos parámetros 

dentro del mismo equipo. Por ello, tanto parad la ampliación de estos estudios como 

para la aplicación de la norma en la práctica, se hace muy necesario el entrenamiento 

teórico y práctico del personal clasificador. 

2. Para obtener rendimientos aceptables en la clasificación visual es necesario agrupar 

las calidades definidas en las normas hasta definir una sola calidad que se define por 

el cumplimiento de los requisitos mínimos que evitan el rechazo. 

3. Entre la aplicación de la norma española UNE 56544 y la norma alemana DIN 4074 

se obtienen pocas diferencias. La norma DIN, por definir más calidades, permite una 

distribución más flexible de las piezas y, por tanto, un mayor rendimiento en la 

clasificación, aunque en el tramo de las calidades inferiores conduce a clase 

resistentes muy bajas. 

4. La utilización exclusiva de los criterios de nudos y desviación de la fibra conduce a 

resultados que no se diferencian demasiado de la aplicación estricta de las normas, 

mientras que los rendimientos mejoran notablemente. Por ello, para la aplicación en 

obra o en estructuras existentes, se puede plantear la utilización de estos dos 

parámetros. 

5. La consideración de las gemas tal como se contemplan en las normas de clasificación 

visual conlleva reducciones de resistencia y rigidez que pueden ser significativas. En 

caso de obviarse este parámetro en la clasificación visual puede recurrirse a la 

aplicación de los factores de corrección descritos en el anexo correspondiente. 

6. Como resultado general, la clase resistente asignada para el conjunto de calidades 

ME1 y ME2 del total de las piezas, según la norma UNE 56544 (bajo los criterios de 

nudos y desviación de la fibra) se sitúa entre una C14 por resistencia y una C18 por 

rigidez, con un rendimiento en la clasificación del 85 % de las piezas. 
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7. Al conjunto de calidades S13 y S10, según la norma DIN 4074 (nudos y desviación de 

la fibra) se asigna una clase resistente C16 tanto por resistencia como por rigidez, con 

un rendimiento del 67 %. Al conjunto de calidades S13, S10 y S7 se asignaría una 

clase resistente C12 por resistencia (inferior al mínimo definido en las normas UNE 

EN 338 y prEN 338) o C18 por elasticidad, alcanzando un rendimiento del 93 %. 

 

8.3. CONCLUSIONES RESPECTO A LA TÉCNICA DE ULTRASONIDOS 

Las conclusiones que se deducen de la aplicación de la técnica de ultrasonidos se 

resumen en los siguientes aspectos: 

1. La técnica de ultrasonidos está sujeta a menos subjetividad que la clasificación visual  

aunque no queda exenta de ella, y se revela como una de las que mejor expectativa 

presenta para su aplicación en estructuras existentes. 

2. Existe una buena relación entre la velocidad de ultrasonidos y el módulo de 

elasticidad de la madera estructural, especialmente el módulo de elasticidad global. 

3. Conviene establecer clases de velocidad de propagación de ultrasonidos por encima 

de 4.100 m/s para obtener rendimientos aceptables. A la calidad definida en este caso 

se asignaría una clase resistente por resistencia inferior al mínimo establecido en las 

normas UNE EN 338 y prEN 338, y una clase C18 por rigidez. En este caso el 

rendimiento alcanzaría el 95 % de las piezas. 

4. A una calidad definida por una velocidad de ultrasonidos superior a 4.900 m/s se 

asignaría una clase resistente C16 por resistencia y C22 por elasticidad, pero con un 

rendimiento del 45 %. 

 

8.4. CONCLUSIONES RESPECTO A LA UTILIZACIÓN CONJUNTA DE LA 

CLASIFICACIÓN VISUAL Y LA TÉCNICA DE ULTRASONIDOS 

La utilización conjunta de la clasificación visual y los ultrasonidos permite deducir las 

siguientes conclusiones: 

1. En general la fiabilidad obtenida mediante la técnica de ultrasonidos es similar a la de 

la clasificación visual, utilizadas de manera independiente. 

2. Existen pocas diferencias entre la utilización de la norma UNE 56544 o DIN 4074 

conjuntamente con ultrasonidos. 
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3. La aplicación conjunta de estas dos técnicas permite asignar valores más altos de 

resistencia y rigidez, especialmente en los tramos altos de calidad visual y velocidad 

de propagación de ultrasonidos. En términos generales se puede establecer una 

clasificación visual que puede ser mejorada mediante la aplicación complementaria de 

la técnica de ultrasonidos. 

4. En los tramos bajos de calidad y velocidad es posible mejorar esta asignación, 

aunque si se trata de conservar un elevado rendimiento los resultados difieren poco 

de la utilización independiente de estas técnicas. 

 

8.5. CONCLUSIONES RESPECTO AL ANÁLISIS POR ESPECIES O SERIES 

Conclusiones al análisis de los datos agrupados por especies o series: 

1. El estudio realizado por especies no justifica cambios sustanciales respecto al 

resultado general, aunque parece apuntarse que el pino pinaster permitiría asignar 

resistencias ligeramente superiores. 

2. No se dispone de un número de datos representativo de piezas de pino pinaster, por 

lo que los resultados obtenidos para el conjunto de las piezas se acercan más a la 

madera de pino silvestre, por tratarse de la especie más representada entre la 

muestra, suponiendo el 74 % de las piezas. 

3. Con la información disponible no es posible extrapolar estos resultados al conjunto de 

todas las maderas de conífera utilizadas en estructuras, aunque permite avanzar que 

parece poco probable que, al nivel al que se plantean estos resultados, existan 

diferencias sustanciales. 

4. En cuanto al estudio por series de procedencia no existen razones objetivas que 

justifiquen una diferencia de comportamiento en los resultados. Tan sólo se da la 

circunstancia de que en alguna de las series resulta especialmente mayoritaria una 

determinada especie. 

 

8.6. RESUMEN DE RESULTADOS 

En resumen, para el conjunto de todas las piezas se podría realizar la siguiente 

asignación de clase resistente (otros resultados para casos particulares por especie o 

series de procedencia quedan recogidos en los anexos y capítulos correspondientes): 
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Calidad 
visual 

Velocidad de 
ultrasonidos 

(m/s) 

Clase 
resistente por 
resistencia 

Clase 
resistente por 

rigidez 

Clase 
resistente por 
densidad 

Rendimiento 
% 

indistinto C14 C18 C30 85 

≥ 4.100 C14 C18 C30 77 ME1+ME2 

≥ 4.900 C16 C22 C30 42 

indistinto C16 C18 C30 67 

≥ 4.100 C16 C18 C30 29 S13+S10 

≥ 4.900 C16 C22 C30 14 

indistinto < C14 C18 C30 93 

≥ 4.100 < C14 C18 C30 85 S13+S10+S7 

≥ 4.900 C16 C22 C30 38 

Tabla 8.1. Asignación de clases resistentes mediante clasificación visual, ultrasonidos y densidad. 

 

8.7. PROPUESTAS 

A continuación se concretan algunas propuestas particulares y generales que se derivan 

de las conclusiones obtenidas en los capítulos anteriores. Básicamente se trata de 

propuestas particulares sobre la clasificación visual y la utilización de la técnica de 

ultrasonidos en estructuras existentes, y de unas propuestas generales como futuras 

líneas de investigación. 

 

8.7.1. Reglas para la clasificación visual de madera de gran escuadría en 
estructuras existentes 

En primer lugar se propone abordar la clasificación visual específica de las estructuras de 

madera de gran escuadría y, en particular, de las estructuras existentes. 

 

Se ha observado una clara diferenciación de este caso respecto a los estudios realizados 

hasta ahora con madera nueva de pequeña o mediana escuadría. 

 

Básicamente se proponen unas reglas de clasificación visual basadas en los criterios de 

nudos y desviación de la fibra tal y como los describe la última revisión de la norma 

española UNE 56544 (2003), aunque con algunos matices relativos a las grandes 
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escuadrías que se encuentran más relacionados con la forma de medir los nudos que con 

las especificaciones. Estos dos criterios son fáciles de determinar en obra y son los más 

relevantes en las propiedades mecánicas. 

 

Otros parámetros de clasificación (gemas, fendas, etc,) pueden ser estudiados de 

manera independiente para determinar su influencia real en las propiedades mecánicas  

de manera que puedan ser aplicados en forma de factores correctores de la resistencia 

 

Se define una única calidad (ME, equivalente a la ME2 definida en la norma) en la que se 

agrupan todas las piezas que no sean rechazadas por la aplicación de los dos criterios 

anteriores. 

 

De esta forma se obtienen rendimientos aceptables en la clasificación de madera en 

estructuras existentes y se pueden asignar clases resistentes con fiabilidad. 

 

Así, una propuesta de reglas para la clasificación visual de madera de gran escuadría en 

estructuras existentes, se basaría en las siguientes especificaciones principales: 

 

− Nudo de cara: medido perpendicularmente al eje de la pieza y en la cara externa de 

la sección, siendo la cara externa la más alejada del corazón. 

Tamaño máximo de nudo: 1/2 de “h” (h < 150 mm). 

     80 mm (h ≥ 150 mm). 

 

− Nudo de canto: medido perpendicularmente al eje de la pieza. 

Tamaño máximo de nudo: 2 / 3 de “b”. 

 

− Desviación de la fibra: desviación general de la fibra. 

Valor máximo de desviación de la fibra: 1 : 6 

 

− Fendas: se mide su profundidad en cada cara mediante galga de 0,2 mm sobre las 

caras. 

No deben ser fendas pasantes. 

 

Otras asignaciones más exigentes pueden realizarse siempre que se garantice el 
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cumplimiento estricto de la norma de clasificación, aunque en estructuras existentes 

normalmente conducirá a un número de rechazos demasiado alto. 

 

En cualquier caso, tanto para su aplicación en madera nueva como en estructuras 

existentes, la aplicación de cualquier sistema de clasificación visual requiere de un 

entrenamiento previo para la unificación de criterios. 

 

No se dispone de información suficiente para asegurar que estos resultados sean 

aplicables independientemente de la especie de madera, puesto que sólo han sido 

estudiadas piezas de pino silvestre y de pino pinaster. Sin embargo, parece poco 

probable que otras especies de conífera habitualmente empleadas en estructuras se 

alejen demasiado de estos resultados. 

 

8.7.2. Asignación de propiedades mecánicas. 

A las piezas que cumplen las especificaciones para la única calidad definida (ME) se 

asigna con carácter general una clase resistente definida como F14/E18/D30, basada en 

un sistema mixto de las clases resistentes definidas en la norma UNE EN 338 ó prEN 

338. 

 

El significado es el siguiente: 

− F14: valores de resistencia de la clase resistente C14. 

− E18: valores de elasticidad de la clase resistente C18. 

− D30: valores de densidad de la clase resistente C30. 

 

Estos valores, según prEN 338, se resumen en la siguiente tabla: 

CLASES RESISTENTES 
C14 

prEN 338 
C18 

prEN 338 
C30 

prEN 338 
F14/E18/D30 
propuesta 

Propiedades resistentes (N/mm2) 

Flexión f m,k 14 18 30 14 

Tracción paralela f t,0,k 8 11 18 8 

Tracción perpendicular f t,90,k 0,4 0,5 0,6 0,4 

Compresión paralela f c,0,k 16 18 23 16 
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Compresión 
perpendicular 

f c,90,k 2,0 2,2 2,7 2,0 

Cortante f v,k 1,7 2,0 3,0 1,7 

Propiedades de rigidez (kN/mm2) 

Módulo de elasticidad 
paralelo medio 

E 0,medio 7,0 9,0 12,0 9,0 

Módulo de elasticidad 
paralelo 5º percentil 

E 0,k 4,7 6,0 8,0 6,0 

Módulo de elasticidad 
perpendicular medio 

E 90,medio 0,23 0,30 0,40 0,30 

Módulo de cortante 
medio 

G medio 0,44 0,56 0,75 0,56 

Densidad (kg/m3) 

Densidad característica ρ k 290 320 380 380 

Densidad media ρ media 350 380 460 460 

Tabla 8.2. Propiedades mecánicas por clases resistentes (I). 

Esta definición es coherente con el resultado obtenido en la práctica, puesto que el 

agotamiento de una pieza en flexión, por ejemplo, se produce habitualmente por la 

limitación de las deformaciones, es decir, por el módulo de elasticidad. El índice de 

agotamiento por resistencia de una pieza calculada por flecha suele quedarse en torno al 

70 ó 75 % de su capacidad. 

 

Es decir, una pieza de clase resistente C18 (E 0,medio = 9,0 kN/mm2; f m,k = 18 N/mm2), 

agotada al límite por flecha necesitaría una resistencia a flexión del orden de 0,75 x 18 = 

13,5 N/mm2, que se acerca bastante a la resistencia característica de la clase C14. 

 

8.7.3. Criterios generales de aplicación de ultrasonidos 

La aplicación de la técnica de ultrasonidos por sí sola no resulta demasiado eficaz puesto 

que para obtener un rendimiento aceptable en la clasificación no es posible asignar por 

resistencia un valor mínimo definido en la norma UNE EN 338 ó prEN 338. Por ello sólo 

se contempla la aplicación de esta técnica de forma complementaria a la clasificación 

visual. 
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La utilización de esta técnica requiere del conocimiento de unos principios básicos que se 

resumen en las siguientes recomendaciones: 

− Entrenamiento adecuado del personal. 

− Calibración o verificación de los equipos de medida. 

− Realización de dos o más mediciones en cada caso, normalmente puede hacerse en 

dos o más puntos de la misma sección. 

− Realización de un pequeño pretaladro para alojar los palpadores en cada punto de 

medición y asegurar un contacto firme entre palpador y madera. 

− Orientar los palpadores lo más enfrentados posible, procurando un ángulo con el eje 

de la pieza o la dirección principal de la fibra no superior a 45 º. 

− En mediciones en obra debe medirse el mayor tramo posible de cada pieza, 

barriendo al menos el tercio central. 

 

Con estos criterios, para la calidad ME 2 definida según la clasificación visual descrita en 

el punto anterior, y una velocidad de propagación de ultrasonidos cruzada (barriendo al 

menos el tercio central de la pieza de cara a cara) superior a 4.900 m/s permite asignar 

una clase resistente de la forma F16/E22/R30, cuyas propiedades se obtendrían a partir 

de la siguiente tabla: 

 

CLASES RESISTENTES 
C16 

prEN 338 
C22 

prEN 338 
C30 

prEN 338 
F16/E22/D30 
propuesta 

Propiedades resistentes (N/mm2) 

Flexión f m,k 16 22 30 16 

Tracción paralela f t,0,k 10 13 18 10 

Tracción perpendicular f t,90,k 0,5 0,5 0,6 0,5 

Compresión paralela f c,0,k 17 20 23 17 

Compresión 
perpendicular 

f c,90,k 2,2 2,4 2,7 2,2 

Cortante f v,k 1,8 2,4 3,0 1,8 

Propiedades de rigidez (kN/mm2) 

Módulo de elasticidad 
paralelo medio 

E 0,medio 8,0 10,0 12,0 10,0 

Módulo de elasticidad 
paralelo 5º percentil 

E 0,k 5,4 6,7 8,0 6,7 
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Módulo de elasticidad 
perpendicular medio 

E 90,medio 0,27 0,33 0,40 0,33 

Módulo de cortante 
medio 

G medio 0,5 0,63 0,75 0,63 

Densidad (kg/m3) 

Densidad característica ρ k 310 340 380 380 

Densidad media ρ media 370 410 460 460 

Tabla 8.3. Propiedades mecánicas por clases resistentes (II). 

 

8.7.4. Peritación de estructuras existentes 

Por otro lado, de forma complementaria a los resultados de esta tesis, se proponen unos 

puntos generales para definir una metodología aplicable a la peritación de estructuras 

existentes. 

 

Esta metodología se basa en los siguientes puntos: 

− Correcta definición de la geometría de la estructura. 

− Inspección y toma de datos: patologías de origen biótico, dimensiones y parámetros 

para la clasificación visual, deformaciones, etc. 

− Asignación de propiedades mecánicas mediante clasificación visual que puede 

complementarse con ultrasonidos. 

− Determinación de las acciones (actuales y futuras) y su duración. 

− Determinación de la clase de servicio. 

− Definición de un modelo de cálculo: 

− Geometría de la estructura. 

− Secciones netas de cálculo: dimensiones de las piezas a las que se descuenta 

la profundidad de los ataques de origen biótico u otros daños. 

− Valores de cálculo de las acciones y combinaciones de acciones. 

− Valores de cálculo de las resistencias. 

− Comprobación de los estados límite de servicio. 

− Comprobación de los estados límite últimos. 

− Comprobaciones singulares: uniones, estabilidad al fuego, etc.. 

− Propuestas de actuación: 
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− Sustitución. 

− Refuerzo. 

− Tratamientos preventivos de la madera. 

− Tratamientos curativos de la madera.  

 

8.8. LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Las conclusiones de esta tesis suponen una aportación al amplio abanico de 

posibilidades y campos en los que es necesario un mayor conocimiento en relación a las 

estructuras existentes de madera. 

 

De entre todas las posibilidades, a continuación se exponen algunas líneas de 

investigación consideradas interesantes. 

 

Depuración de la metodología y ampliación de la base de datos 

La disponibilidad de piezas con las características requeridas para estos estudios es 

costosa. Esta tesis se basa en un numero de piezas representativo pero que puede y 

debe ser ampliado para abarcar algunas circunstancias particulares que en estos 

estudios no quedan completamente resueltos. 

 

Esta Tesis se plantea como punto de partida para abordar nuevos proyectos de 

investigación que tengan el mismo objetivo, para ello es utilizada y criticada una 

metodología concreta de estudio que requiere ser depurada en muchos aspectos.  

Algunos de estos aspectos se resumen en lo siguiente: 

− Ampliación del número de datos. 

− Selección de piezas en series o lotes de mayor homogeneidad, sistematizando el 

estudio por especies o por gamas de dimensiones. 

− Simplificación de la toma de datos, aunque esto puede repercutir en la pérdida de 

información susceptible de ser utilizada en estudios posteriores. 

− Entrenamiento adecuado del personal investigador para reducir al máximo la 

dispersión en los resultados que no sea exclusivamente imputable al carácter 
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heterogéneo de la muestra. 

 

Combinación de métodos variados 

Los métodos de clasificación visual y ultrasonidos resultan relativamente eficaces, 

conocidos y fáciles de aplicar en estructuras existentes. 

 

Existen otras técnicas, la mayoría mencionadas en el capítulo de antecedentes, que 

pueden ser investigadas como medida complementaria a las anteriores: 

− resistógrafo 

− pylodin 

− fractómetro 

− métodos vibráticos 

 

De todas ellas, algunas aportan información mediante ensayo de probetas pequeñas o 

zonas muy localizadas de madera, por lo que la información que aportan sólo tiene 

carácter local. No obstante, el nivel de precisión que alcanzan es bastante superior a las 

técnicas que realizan mediciones globales, por lo que pueden resultar herramientas 

complementarias. 

 

Norma de clasificación para gran escuadría y asignación de clases resistentes 

Dada la singularidad de las estructuras existentes de madera de gran escuadría y la gran 

demanda actual para intervenir sobre ellas con garantías de seguridad, debería incluirse 

en la normativa un contenido específico que incluya, al menos, las pautas esenciales 

para la caracterización y peritación de estas estructuras. 

 

Dispositivos portátiles para ensayos de carga no destructivos en obra 

Como herramienta útil para la caracterización de estructuras existentes se propone el 

diseño y construcción de un prototipo de máquina de ensayo portátil que permita realizar 

ensayos de flexión no destructivos en obra. 
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La correlación entre el módulo de elasticidad obtenido mediante ensayos mecánicos con 

la resistencia es relativamente alta, lo que permitiría una estimación bastante precisa de 

la capacidad portante de las estructuras existentes. 

 

Aplicación de redes neuronales en la predicción 

Las redes neuronales se alimentan de datos a modo de relaciones causa efecto, por lo 

que resulta necesaria la recopilación de la mayor cantidad posible de información que 

pueda relacionarse con el comportamiento mecánico de las piezas. En este sentido, la 

aplicación de esta técnica puede resultar especialmente indicada para completar los 

estudios de esta Tesis aprovechando la gran cantidad de información recopilada en las 

piezas objeto de estudio. 
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ANEXO A. EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA 

APLICADA AL ESTUDIO COMPLETO DE 

UNA PIEZA 

 

En este anexo se describe, como ejemplo, la metodología completa desarrollada para el 

estudio de una pieza en general, basada en un ejemplo concreto. 

 

8.9. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este apartado recoge información de carácter general sobre cada pieza, tanto para 

identificar la pieza en particular como la serie de piezas a la que pertenece: 

 

 SERIE D 

 Nº DE PIEZA 16 

 PROCEDENCIA Edificio en rehabilitación de Ventura Rodríguez de finales del siglo XVIII, en 

Aranjuez, Madrid. 

 TIPO DE PIEZAS Vigas de forjado y piezas sueltas de cubierta 

 DESCRIPCIÓN Piezas de entre 4,5 y 6 metros de longitud, de unos 150 x 200 mm de sección, 

viguetas de forjado y pares de cubierta 

 ESPECIE Pino silvestre (Pinus sylvestris L.) 

 FECHA RECEPCIÓN junio 2001 

 FECHA ENSAYOS julio - agosto - septiembre 2001 

 OBSERVACIONES ensayos realizados en el laboratorio de estructuras del Cifor INIA 

Tabla 0.1. Ejemplo D16. Descripción general de la pieza. 

 

8.10. GEOMETRÍA DE LA PIEZA 

En este punto se toman dimensiones para definir la geometría de la pieza conforme a un 

sistema de referencia que permite localizar a lo largo de la pieza cualquier incidencia en 

cualquiera de sus caras y que pueden representarse gráficamente para dibujar la pieza 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA A.2 

en su verdadera dimensión. 

 

En sentido longitudinal y paralelo al eje de la pieza se establece el eje ‘x’. Las medidas en 

este eje se realizan con precisión de 1 cm y se expresan, con carácter general, en cm. 

  

En sentido transversal al eje de la pieza se establece el eje ‘y’. Las mediciones realizadas 

en este eje se llevan a cabo con precisión de 1mm y se expresan, con carácter general, 

en mm. 

 

La pieza se posiciona en el origen conforme a los criterios descritos en el capítulo 

correspondiente y se numeran las caras empezando por el canto inferior (1) en sentido 

antihorario hasta la cara 4. 

 

Para cada cara de la pieza (dos caras y dos cantos) se anotan cada 30 cm en dirección 

del eje y la distancia desde el plano de referencia a la arista más cercana (y1) y a la aritsa 

más lejana (y2). La diferencia entre estas dos medidas da la dimensión de la cara 

correspondiente, b1 y b3 para los cantos inferior y superior, y d2 y d4 para las caras. 

Finalmente se obtienen las dimensiones medias de la sección cada 30 cm, de toda la 

pieza y del tercio central. Por otro lado se anotan y localizan sobre la pieza cualquier 

incidencia relevante, como puedan ser cajeados o daños de origen biótico. 

 

   CARA 1   CARA 2   CARA 3   CARA 4   MEDIAS 

 x y1 y2 b1 y1 y2 d2 y1 y2 b3 y1 y2 d4 b h 
 cm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
 0 136 281 145 132 339 207 138 284 146 132 320 188 146 198 
 30 131 278 147 124 320 196 132 286 154 134 321 187 151 192 
 60 125 277 152 121 311 190 132 283 151 130 316 186 152 188 
 90 124 274 150 106 317 211 128 279 151 127 321 194 151 203 
 120 120 268 148 117 312 195 127 276 149 125 319 194 149 195 
 150 121 263 142 118 314 196 131 269 138 118 312 194 140 195 
 180 119 261 142 117 302 185 121 261 140 117 314 197 141 191 
 182 119 261  117 302  121 261  117 314    
 210 117 264 147 131 307 176 113 259 146 118 286 168 147 172 
 215 117 264  142 307  113 259  113 279    
 215 117 264  111 307  113 259  113 310    
 240 111 253 142 111 307 196 116 259 143 113 310 197 143 197 
 270 108 249 141 114 309 195 111 254 143 111 308 197 142 196 
 300 106 250 144 116 314 198 113 248 135 110 306 196 140 197 
 330 103 244 141 117 305 188 109 248 139 105 296 191 140 190 
 360 98 238 140 122 302 180 112 242 130 103 300 197 135 189 
 390 97 238 141 116 304 188 100 238 138 102 289 187 140 188 
 420 92 233 141 105 301 196 95 226 131 104 303 199 136 198 
 450 89 230 141 115 305 190 93 223 130 96 287 191 136 191 

Tabla 0.2. Ejemplo D16. Geometría de la pieza. 
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RESUMEN 
Ancho medio   b m = 143 mm 
Altura media   h m = 192 mm 
Ancho medio 1/3 central  b m 1/3 = 142 mm 
Altura media 1/3 central  h m 1/3 = 191 mm 
Distancia media a la regla de referencia  = 116 mm 
 
OBSERVACIONES 
Cara 1: Caja inclinada: x1 = 182 cm; p1 = 0 mm; x2 = 215 cm; p2 = 31 mm 
Cara 3: pudrición cúbica desde x = 310 cm hasta x = 360 cm  
Cara 3: pudrición cúbica desde x = 375 cm hasta x = 450 cm 

Tabla 0.3. Ejemplo D16. Resumen e incidencias particulares sobre la pieza. 

 

8.11. NUDOS 

Se registran todos los nudos mayores de 10 mm, anotando su localización sobre cada 

cara o canto en relación al sistema de referencia. Se anotan los diámetros en dirección 

perpendicular al eje de la pieza en todos los casos y, en caso de tratarse de nudos 

oblicuos, los diámetros mínimo y máximo junto a un esquema de la orientación del nudo. 

 

  CARA 1    CARA 2    CARA 3    CARA 4 
 x y d tipo x y d tipo x y d tipo x y d tipo 
 cm mm mm  cm mm mm  cm mm mm  cm mm mm 
 10 190 30  10 296 20  28 209 28  50 240 25  
 73 132 16 esquina 25 171 40 31 40 73 254 23  73 310 23  
     75 231 19  88 140 21  91 212 15  
     124 237 34  212 199 15 8 15 136 256 30 26 30 
     172 283 42  250 197 37  228 175 42 28 47 
     435 247 26  270 165 24 18 24 255 190 26  
         308 160 28  275 280 31  
         330 237 24  310 180 15  
         368 115 20  354 214 16  
         395 215 28  420 185 18  
             435 150 15  
 
NUDO MÁXIMO EN CARA    42,0 mm 
NUDO MÁXIMO EN CANTO    37,0 mm 
NUDO MÁXIMO EN CARA 1/3 CENTRAL  42,0 mm 
NUDO MÁXIMO EN CANTO 1/3 CENTRAL  37,0 mm 

Tabla 0.4. Ejemplo D16. Nudos de la pieza. 
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8.12. FENDAS 

De las fendas se registra su posición en cada cara de la pieza respecto al sistema de 

referencia, localizando las coordenadas del principio de la fenda (x, y1), su longitud (l) y 

su coordenada final (y2). De cada fenda se registra su profundidad máxima medida con 

galga de 0,2 mm (p) y su anchura máxima (a). El criterio de medición de fendas resulta 

especialmente complejo por el gran número que presentan en ocasiones y la disparidad 

de tamaños. Con carácter general se anotan las fendas más representativas, incluyendo 

una descripción de su tipología. 

 

   CARA 1      CARA 2      CARA 3      CARA 4  
 x l y1 y2 p a x l y1 y2 p a x l y1 y2 p a x l y1 y2 p a 
 cm cm mm mm mm mm cm cm mm mm mm mm cm cm mm mm mm mm cm cm mm mm mm mm 
 0 66 235 186 38 3 7 51 260 204 48 5 0 80 267 210 20 2 0 36 235 215 77 8 
 54 43 214 172 37 2 60 45 227 210 46 5 100 88 246 175 28 3 55 102 255 164 53 8 
 121 86 188 155 38 3 114 48 233 200 27 3 180 18 210 195 26 3 126 64 266 171 67 7 
 145 62 185 160 37 3 164 64 218 200 46 5 223 82 227 195 27 2 183 72 240 167 43 9 
 172 122 193 142 40 2 195 88 242 196 44 4 304 149 204 145 51 13 180 46 238 168 45 7 
 230 65 190 142 33 2 267 53 215 210 45 4       340 58 232 167 47 7 
 304 106 210 170 50 3 
 355 99 220 198 41 3 
Cara 2: Desde X = 320 cm hasta el final fendas generalizadas: l < 30 cm; p < 38 mm; a < 2 mm. 
Cara 3: Fendas generalizadas y pequeñas, excepto en una zona con pudriciones. 
Cara 4: Fendas paralelas a lo largo del eje, cortas, gruesas y numerosas. 

Tabla 0.5. Ejemplo D16. Fendas. 

 

8.13. DESVIACIÓN DE LA FIBRA 

Con carácter general, la desviación de la fibra se obtiene a partir de los datos de las 

fendas. Se registra la localización a lo largo de la pieza (x), la longitud de la fenda en 

dirección paralela al eje de la pieza (l) y la diferencia entre las coordenadas transversales 

de inicio (y1) y final (y2) de la fenda, con lo cual es posible obtener la pendiente de la 

fenda y, por tanto, la desviación de la fibra. 

 

Se anotan los valores medio y máximo de la desviación de la fibra en cada cara, así 

como el valor medio de las mediciones realizadas en las cuatro caras. Para la 

clasificación visual y caracterización de la pieza se adopta como valor de la desviación 

global de la fibra el valor máximo de entre los valores medios obtenidos en cada lado. 
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  CARA 1     CARA 2     CARA 3     CARA 4 
 x l y2-y1   x l y2-y1   x l y2-y1   x l y2-y1 
 cm cm mm   cm cm mm   cm cm mm   cm cm mm 
 0 66 49 1: 13 7 51 56 1: 9 0 80 57 1: 14 0 36 20 1: 18 
 54 43 42 1: 10 60 45 17 1: 26 100 88 71 1: 12 55 102 91 1: 11 
 121 86 33 1: 26 114 48 33 1: 15 180 18 15 1: 12 126 64 95 1: 7 
 145 62 25 1: 25 164 64 18 1: 35 223 82 32 1: 25 183 72 73 1: 10 
 172 122 51 1: 24 195 88 46 1: 19 304 149 59 1: 25 180 46 70 1: 7 
 230 65 48 1: 13 267 53 5 1: 106      340 58 65 1: 9 
 304 106 40 1: 27 
 355 99 22 1: 45 
 Media   1: 23    1: 35    1: 18    1: 10 
 Máxima   1: 10    1: 9    1: 12    1: 7 
Media total   1: 22 
 Máxima   1:10 (máxima de las medias de todos los lados) 

Tabla 0.6. Ejemplo D16. Desviación de la fibra. 

 

8.14. GEMAS 

Las gemas se describen a lo largo de toda la pieza, realizando mediciones cada 30 cm 

(x) en cada una de las aristas. Cada arista se señala según la cara de la pieza que se 

esté midiendo (ci) respecto a las caras adyacentes (cj). La gema se mide en dirección 

perpendicular al eje de la pieza como la falta de madera desde la arista virtual 

determinada mediante el uso de una escuadra hasta el comienzo de la superficie 

aserrada. 

 

 x ci  Cara 1   Cara 2   Cara 3   Cara 4 
  cj 4  2 1  3 2  4 3  1 
 cm mm mm mm mm mm mm mm mm 
 0 65 53 27 16 35 53 35 37 
 30 50 36 26 28 46 44 32 35 
 60 23 34 25 31 55 56 32 24 
 90 21 36 27 12 0 45 23 21 
 120 21 52 34 28 15 20 8 17 
 150 0 43 36 38 10 13 6 3 
 180 0 41 39 3 0 12 6 5 
 210 0 0 0 36 43 14 13 0 
 240 2 42 37 36 38 0 0 0 
 270 0 55 45 38 40 0 0 0 
 300 2 62 46 36 35 0 0 0 
 330 0 63 40 30 28 3 0 2 
 360 0 65 34 22 27 0 0 3 
 390 5 55 31 21 18 0 0 0 
 420 0 46 28 18 15 8 3 0 
 450 6 44 27 16 16 5 5 5 

Tabla 0.7. Ejemplo. Desviación de la fibra. 
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8.15. ULTRASONIDOS 

Se han realizado diferentes medidas de velocidad de propagación de ultrasonidos y se 

han registrado de la forma que se describe a continuación. 

 

Medición realizada entre dos secciones separadas una distancia equivalente a cinco 

veces la altura de la sección de la pieza (5h), cruzada entre caras opuestas. Se realizan 3 

mediciones por cada cara de la pieza (caras 2 y 4), en sendos puntos señalados en el 

centro de la sección y en los tercios superior e inferior de la pieza, resultando en total 6 

mediciones. De cada medición se anotan el ancho medio de la pieza en el tercio central y 

la distancia de recorrido, con lo cual se puede obtener el ángulo que forma el recorrido 

directo de la onda ultrasónica respecto al eje de la pieza. Finalmente se anotan el tiempo 

y la velocidad de propagación indicados por el aparato de medida. 

 

 LECTURA ancho b distancia ángulo tiempo velocidad 
 5h mm mm º µs m/s 
 1 141,9 1065,0 7,7 191,0 5551,0 
 2 141,9 1065,0 7,7 199,0 5347,0 
 3 141,9 1065,0 7,7 233,0 4534,0 
 4 141,9 1065,0 7,7 228,0 4661,0 
 5 141,9 1065,0 7,7 195,0 5435,0 
 6 141,9 1065,0 7,7 193,0 5504,0 
 Media  1065,0 7,7 206,5 5172,0 

Tabla 0.8. Ejemplo D16. Ultrasonidos (5h). 

Medición realizada directamente de testa a testa. Se realizan 3 mediciones en sendos 

puntos señalados en el centro de la sección y en los tercios superior e inferior de la pieza. 

De cada medición se anota el ancho medio de la pieza en toda su longitud y la distancia 

de recorrido, que coincide con la longitud total de la pieza. En este caso el ángulo que 

forma el recorrido directo de la onda ultrasónica respecto al eje de la pieza es cero. Se 

anotan el tiempo y la velocidad de propagación indicados por el aparato de medida. 

 

 LECTURA ancho b distancia ángulo tiempo velocidad 
 TESTA mm mm º µs m/s 
 1 142,8 4500,0 0,0 877,0 5126,0 
 2 142,8 4500,0 0,0 879,0 5116,0 
 3 142,8 4500,0 0,0 862,0 5218,0 
 Media  4500,0 0,0 872,7 5153,3 

Tabla 0.9. Ejemplo D16. Ultrasonidos (testa). 

Medición realizada entre dos secciones separadas una distancia equivalente a 18 veces 
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la altura de la sección de la pieza (18h), cruzada entre caras opuestas. Se realizan 3 

mediciones por cada cara de la pieza (caras 2 y 4), en sendos puntos señalados en el 

centro de la sección y en los tercios superior e inferior de la pieza, resultando en total 6 

mediciones. De cada medición se anotan el ancho medio de toda la pieza y la distancia 

de recorrido, con lo cual se puede obtener el ángulo que forma el recorrido directo de la 

onda ultrasónica respecto al eje de la pieza. Finalmente se anotan el tiempo y la 

velocidad de propagación indicados por el aparato de medida. 

 

 LECTURA ancho b distancia ángulo tiempo velocidad 
 18h mm mm º µs m/s 
 1 142,8 3795,0 2,2 784,0 4839,0 
 2 142,8 3795,0 2,2 775,0 4894,0 
 3 142,8 3795,0 2,2 759,0 4999,0 
 4 142,8 3795,0 2,2 818,0 4637,0 
 5 142,8 3795,0 2,2 764,0 4962,0 
 6 142,8 3795,0 2,2 756,0 5016,0 
 Media  3795,0 2,2 776,0 4891,2 

Tabla 0.10. Ejemplo D16. Ultrasonidos (18h). 

Medición realizada a lo largo de la misma cara entre dos secciones separadas una 

distancia equivalente a 18 veces la altura de la sección de la pieza (18h). Se realizan 3 

mediciones en una de las caras de la pieza (cara 2), en sendos puntos señalados en el 

centro de la sección y en los tercios superior e inferior de la pieza. En este caso, el 

ángulo formado por la dirección de propagación de la onda y el eje principal de la pieza 

es cero. Se anotan el tiempo y la velocidad de propagación indicados por el aparato de 

medida. 

 

 LECTURA ancho b distancia ángulo tiempo velocidad 
 18h (cara) mm mm º µs m/s 
 1 142,8 3780,0 0,0 768,0 4916,0 
 2 142,8 3780,0 0,0 768,0 4922,0 
 3 142,8 3780,0 0,0 755,0 5007,0 
 Media  3780,0 0,0 763,7 4948,3 

Tabla 0.11. Ejemplo D16. Ultrasonidos (18h cara). 
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8.16. ESQUEMA DE LA PIEZA 

De cada pieza estudiada se realiza una representación gráfica a escala en la que quedan 

reflejadas cada una de las caras con los nudos y otras particularidades (cajeados, 

patologías, etc.). En esta representación se incluye un dibujo de la forma de rotura y se 

determina la sección de rotura. 

 

La finalidad de esta representación es localizar la sección de rotura e interpretar el modo 

de fallo, así como disponer de un modo que permite obtener información general visual 

de toda la pieza. 

 

En el caso del ejemplo, la representación gráfica a escala reducida es la siguiente: 

 

Figura 0.1. Ejemplo D16. Representación gráfica de la pieza. 

En este ejemplo la rotura se manifiesta de manera clara en la cara 4, no siendo visible en 

las otras caras. Se produce en torno a un nudo de gran tamaño que existen 

aproximadamente a 230 cm del origen y se inicia en un cajeado de la pieza. 
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8.17. ENSAYOS MECÁNICOS 

El resultado de cada ensayo mecánico queda recogido en formato numérico y gráfico. El 

formato numérico reúne toda la información relativa al ensayo y a su desarrollo, 

quedando archivado. 

 

A continuación se resume de manera gráfica el resultado de los ensayos mecánicos 

realizados, representando en cada caso la recta de regresión que define la pendiente 

fuerza / deformación en el tramo elástico. Para la obtención de dicha recta se depuran los 

datos para ajustarla de la mejor manera posible al tramo elástico del ensayo, obteniendo 

en todos los casos un coeficiente de determinación (R2) superior a 0,9. 

 

En primer lugar se incluye una representación de la carrera del pistón para verificar la 

correcta evolución del ensayo. 

 

Carrera del pistón
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Figura 0.2. Ejemplo D16. Carrera del pistón. 

El módulo de elasticidad local (MOE ó ELOC) es determinado mediante la medición de 

deformaciones en la fibra neutra entre dos secciones separadas una distancia 

equivalente a 5 veces la altura de la sección, según procedimiento descrito en la norma 

UNE EN 408 y prEN 408. 
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E local y = 8.281,5503 x + 57,0169 
R2 = 0,9999 
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Figura 0.3. Ejemplo D16. Ensayo para determinar el E local. 

Además se ha determinado el módulo de elasticidad global (MOEG ó EGLB) mediante la 

medición de deformaciones en el canto inferior de la pieza según el procedimiento 

descrito en el proyecto de norma prEN 408. Este modo de ensayo sólo está disponible en 

las series de piezas cuyos ensayos han sido realizados después de la publicación de 

dicho proyecto de norma. 

 

E canto y = 722,8473 x + 64,5838 
R2 = 0,9999 
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Figura 0.4. Ejemplo D16. Ensayo para determinar el E global en canto (prEn 408). 

Además, en algunas de las series se ha realizado el ensayo para la determinación del 

módulo de elasticidad global mediante la medición de deformaciones en la fibra neutra,  

según un método inicialmente propuesto aunque finalmente desestimado para su 

inclusión en el proyecto de norma prEN 408 por considerar que la medición en el canto 

inferior es más acertada. 
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E global y = 886,5021 x + 406,3242 
R2 = 0,9995 
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Figura 0.5. Ejemplo D16. Ensayo para determinar E global en la fibra neutra. 

El módulo de elasticidad aparente ha sido determinado, por una parte, mediante la 

medición de deformaciones en la fibra neutra. 

 

Eap y = 15.078,1954 x + 192,5816 
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Figura 0.6. Ejemplo D16. Ensayo para determinar el E aparente. 

Por otra parte se ha determinado el módulo de elasticidad correspondiente a las 

deformaciones producidas en el canto inferior de la pieza. 
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Eap canto y = 6.843,0075 x - 2.955,8368 
R2 = 0,9975 
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Figura 0.7. Ejemplo D16. Ensayo para determinar el E aparente de canto. 

 

8.18. OTRAS PROPIEDADES 

Finalizados los ensayos mecánicos se extraen de los restos de las piezas tres muestras 

consistentes en rebanadas de entre 10 y 20 cm de espesor, de una zona lo más cercana 

posible a la rotura para la determinación de las siguientes propiedades: 

− contenido de humedad mediante desecación en estufa (UNE EN 13183) 

− peso específico (UNE 56531) 

− anchura de los anillos de crecimiento 

− identificación microscópica de la especie 

 

8.19. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Además de la información señalada se archiva sistemáticamente la siguiente: 

− fotografía de la pieza y de su rotura 

− fotografía de la sección en una de las rebanadas 

− fotocopia de la sección en una de las rebanadas 

− cualquier otra que pueda resultar relevante para futuras investigaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA TOMA DE DATOS 
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ANEXO B. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA TOMA 

DE DATOS 

 

8.20. TERMINOLOGÍA, NOMENCLATURA Y UNIDADES DE MEDIDA 

La  terminología utilizada con carácter general en esta Tesis, junto a una breve 

explicación de su significado y a las unidades, queda resumida a continuación. La 

explicación detallada de la mayor parte de ellos queda recogida en los apartados 

correspondientes. 

 

Terminología general 

Término Unidades Significado 

 Serie - Diferentes procedencias de las piezas estudiadas: series 
A, B, C, D, E, F, G y H. 

 EN - Norma Europea. 
 UNE - Norma Española. 
 DIN - Norma Alemana. 
 prEN - Proyecto de Norma Europea. 

 

Características geométricas 

Término Unidades Significado 

 L m Medida longitudinal de las piezas. 
 b mm Medida de la anchura o espesor de la sección transversal 

de las piezas o dimensión del canto. 
 h mm Medida de la altura de la sección transversal de las piezas 

o  dimensión de la cara. 
 A mm2 Área de la sección transversal. 
 W mm3 Módulo resistente de la sección. 
 I mm4 Momento de inercia de la sección. 
 X m Coordenada de medida de cualquier propiedad en el 

sentido longitudinal de una pieza, según criterio de 
mediciones. 
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 Y mm Coordenada de medida de cualquier propiedad en el 
sentido transversal a la pieza. 

 

Subíndices 

 (  ) TC - Cualquier propiedad referida al tercio central de la pieza. 
 (  ) R - Cualquier propiedad referida a la sección de rotura. 

 

Propiedades físicas 

Término Unidades Significado 

 P g Peso de una muestra de madera. 
 H % Contenido de humedad de la madera. 
 VOL  cm3 Volumen de una muestra de madera. 
 ρ kg/m3 Densidad. 
 

Subíndices 

 (  ) H - Cualquier propiedad referida a un determinado contenido 
de humedad H % 

 (  ) H0 - Cualquier propiedad referida a madera en estado anhidro 
por desecación en estufa 

 

Clasificación visual 

Término Unidades Significado 

 Φ mm Diámetro del nudo medido perpendicularmente al eje 
longitudinal de la pieza. 

 Φm mm Diámetro de un nudo oblicuo medido según su eje menor. 
 DF mm ó % Desviación de la fibra, expresada en pendiente de la forma 

1:L o en %. 
 LF mm Longitud de fenda. 
 PF mm Profundidad de fenda. 
 G ij mm Gema presente en el lado “i” que se manifiesta en el lado 

“j”, variando “i” y “j” desde 1 hasta 4. 
 G i mm Suma de las gemas presentes en el lado “i”. 
 LG mm Longitud de gema. 
 AC mm Espesor del anillo de crecimiento. 
 CAL  Calidad visual de la pieza según la norma correspondiente. 
 CN % Cantidad de nudo, relación entre la suma de los diámetros 

de nudo y el perímetro de la sección correspondiente. 
 PW % Pérdida de módulo resistente, relación entre el módulo 

resistente de la sección descontada la cantidad de nudo y 
el módulo resistente de la sección completa. 
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 AG - Factor que corrige el efecto de las gemas sobre las 
propiedades mecánicas respecto a una sección sin gemas. 

 

Subíndices 

 (  ) h  Cualquier propiedad referida a alguna de las caras de la 
pieza. 

 (  ) b  Cualquier propiedad referida a alguno de los cantos de la 
pieza. 

 (  ) i  Cualquier propiedad referida al lado “i” de la sección, 
variando “i” desde 1 hasta 4. 

 (  ) máx  Máximo valor de un determinado parámetro de 
clasificación. 

 (  ) mín  Mínimo valor de un determinado parámetro de 
clasificación. 

 (  ) N+DF  Cualquier propiedad referida al criterio de clasificación de 
nudos y desviación de la fibra. 

 (  ) TODO  Cualquier propiedad referida a la aplicación de todos los 
criterios de clasificación visual. 

 (  ) CR  Cualquier propiedad referida a algún criterio específico de 
clasificación, pudiendo ser CR igual a N, DF, LF, PF, G, 
AC, etc. 

 (  ) UNE  Cualquier propiedad referida a criterios de clasificación 
según la norma UNE 56544. 

 (  ) DIN  Cualquier propiedad referida a criterios de clasificación 
según la norma DIN 4074. 

 

Ultrasonidos 

Término Unidades Significado 

 LU mm Longitud de recorrido de una onda ultrasónica. 
 TU µs Tiempo que tarda una onda de ultrasonidos en recorrer una 

determinada longitud. 
 V m/s Velocidad de propagación de ultrasonidos. 
 α º Ángulo entre la dirección de propagación de una onda de 

ultrasonidos y la dirección principal de las fibras de la 
madera o eje de la pieza. 

 Ed N/mm2 Módulo de elasticidad dinámico estimado a partir de la 
velocidad de propagación de ultrasonidos. 

 

Subíndices 

 (  ) 5h  Cualquier propiedad referida al tramo central de la pieza 
con una longitud igual a 5 veces la dimensión de la cara 
“h”. 

 (  ) T  Cualquier propiedad referida a mediciones realizadas de 
testa a testa. 
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 (  ) 18h  Cualquier propiedad referida al tramo central de la pieza 
con una longitud igual a 18 veces la dimensión de la cara 
“h”. 

 (  ) C  Cualquier propiedad referida a mediciones realizadas a lo 
largo de una de las caras. 

 (  ) P  Cualquier propiedad referida a mediciones realizadas 
perpendicularmente a la pieza, de cara a cara. 

 (  ) TC  Cualquier propiedad referida al tercio central de la pieza. 
 

Ensayos mecánicos 

Término Unidades Significado 

 F N Fuerza o carga. 
 σ N/mm2 Tensión. 
 PT N/mm Pendiente de la recta de regresión entre fuerzas y 

deformaciones. 
 CD  Coeficiente de determinación de la recta de regresión entre 

fuerzas y deformaciones (R2). 
 l1 mm Longitud base para la medida de deformaciones en un 

ensayo de flexión. 
 a mm Distancia entre un punto de carga y el apoyo más próximo 

de la viga en un ensayo de flexión. 
 l mm longitud o separación entre puntos de apoyo de la viga en 

un ensayo de flexión. 
 E N/mm2 Módulo de elasticidad (MOE). 
 Ea N/mm2 Módulo de elasticidad aparente. 
 G N/mm2 Módulo de elasticidad transversal o de cortante. 
 

Subíndices 

 (  ) C - Cualquier propiedad determinada durante el ensayo 
mediante mediciones en el canto inferior de la viga 

 (  ) G - Cualquier propiedad global determinada durante el ensayo 
de flexión según UNE-EN 408 

 (  ) L - Cualquier propiedad local determinada durante el ensayo 
de flexión según UNE-EN 408 

 (  ) A - Cualquier propiedad referida al ensayo para determinación 
del módulo de elasticidad aparente en flexión, según UNE-
EN 408 

 (  ) R - Cualquier propiedad referida a la carga de rotura o a la 
sección de rotura de la pieza 

 (  ) FTC - Cualquier valor corregido por haberse producido la rotura 
fuera del tercio central de la viga 

 (  ) AG - Cualquier valor corregido por un factor que tiene en cuenta 
las variaciones geométricas de la sección por efecto de las 
gemas 
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8.21. ESPECIE, GEOMETRÍA DE LA PIEZA Y PROPIEDADES FÍSICAS 

L mm Longitud de la pieza. 

b mm Anchura media de la sección de la pieza. 

h mm Altura media de la sección de la pieza. 

bTC mm Anchura media de la sección en el tercio central de la pieza. 

hTC mm Altura media de la sección en el tercio central de la pieza. 

XR cm Posición de la sección de rotura desde el origen de la pieza. 

bR mm Anchura de la sección de rotura. 

hR mm Altura de la sección de rotura. 

H % Contenido de humedad. 

ρH kg/m3 Densidad aparente. 

ρHO kg/m3 Densidad madera seca. 

 

 Pieza nº especie L b h bTC hTC XR bR hR H ρH ρHO 
 A 01 1 Pinus pinaster Ait. 3600 136 182 133 182 210 132 181 10,1 550,0 523,1 
 A 02 2 Pinus sylvestris L. 4800 138 198 135 201 170 133 201 10,0 474,4 445,8 
 A 03 3 Pinus sylvestris L. 3600 122 187 123 188 185 123 188 10,2 524,2 482,1 
 A 04 4 Pinus sylvestris L. 3600 121 174 121 174 147 121 173 9,9 575,7 550,8 
 A 05 5 Pinus pinaster Ait. 3000 124 154 124 156 195 125 158 10,4 532,8 508,1 
 A 06 6 Pinus sylvestris L. 3600 122 177 122 178 165 122 178 8,7 511,0 477,0 
 A 07 7 Pinus pinaster Ait. 3600 125 174 126 170 235 130 182 9,6 433,7 406,6 
 A 08 8 Pinus sylvestris L. 3600 128 179 130 180 165 131 181 10,1 525,7 500,3 
 A 09 9 Pinus sylvestris L. 3300 115 182 115 183 190 115 183 8,9 509,1 473,8 
 A 10 10 Pinus sylvestris L. 3600 120 180 121 183 110 121 182 9,7 507,8 478,9 
 A 11 11 Pinus sylvestris L. 4200 122 180 123 182 140 122 184 9,3 546,9 520,3 
 A 12 12 Pinus sylvestris L. 3600 141 173 142 171 285 142 172 9,4 475,4 449,1 
 A 13 13 Pinus sylvestris L. 3600 126 178 126 184 170 126 184 10,5 705,7 648,7 
 A 14 14 Pinus sylvestris L. 4200 123 186 122 187 220 123 188 9,4 605,1 564,8 
 A 15 15 Pinus sylvestris L. 3300 129 181 128 181 85 127 180 10,1 512,0 485,2 
 A 16 16 Pinus sylvestris L. 3900 118 184 119 190 160 118 189 9,2 481,3 457,7 
 A 17 17 Pinus pinaster Ait. 3600 137 171 137 177 100 136 175 10,1 530,5 499,9 
 A 18 18 Pinus sylvestris L. 3600 121 182 122 182 200 120 182 9,6 421,4 394,8 
 A 19 19 Pinus pinaster Ait. 3600 142 195 137 198 190 134 188 9,9 649,8 618,2 
 A 20 20 Pinus sylvestris L. 3900 123 176 124 179 185 124 177 9,6 555,4 520,8 
 B 01 21 Pinus sylvestris L. 3000 111 161 112 156 190 112 159 9,5 485,7 456,7 
 B 02 22 Pinus sylvestris L. 3600 103 147 107 148 135 107 145 10,0 479,3 453,0 
 B 03 23 Pinus sylvestris L. 3000 118 159 122 163 130 126 163 9,6 477,2 444,8 
 B 04 24 Pinus sylvestris L. 3900 108 162 109 164 190 115 165 9,6 539,9 511,4 
 B 05 25 Pinus sylvestris L. 3000 114 159 111 158 150 111 158 10,1 448,3 422,8 
 B 06 26 Pinus sylvestris L. 3300 108 160 110 160 210 109 164 9,9 601,6 565,8 
 B 07 27 Pinus sylvestris L. 3900 127 165 130 171 155 129 170 10,0 494,8 463,0 
 B 08 28 Pinus sylvestris L. 3900 108 163 108 170 160 110 167 10,0 476,1 448,7 
 B 09 29 Pinus sylvestris L. 3900 141 173 140 173 270 141 173 10,4 485,3 455,8 
 B 10 30 Pinus sylvestris L. 3000 129 171 131 174 110 133 172 10,2 489,7 465,8 
 B 11 31 Pinus sylvestris L. 3900 117 150 121 155 230 117 153 9,9 511,4 476,8 
 B 12 32 Pinus sylvestris L. 3900 109 171 110 171 120 107 170 9,8 583,1 543,9 
 B 13 33 Pinus sylvestris L. 3900 115 158 116 158 110 113 152 9,8 564,1 531,8 
 B 14 34 Pinus sylvestris L. 3900 114 156 119 150 200 117 149 10,1 449,0 422,6 
 C 01 35 Pinus sylvestris L. 3000 96 142 99 146 150 100 148 10,3 458,0 - 
 C 02 36 Pinus sylvestris L. 3000 113 161 118 164 90 111 141 10,3 494,8 - 
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 Pieza nº especie L b h bTC hTC XR bR hR H ρH ρHO 
 C 03 37 Pinus sylvestris L. 3000 129 138 129 137 190 131 139 10,1 459,5 - 
 D 01 38 Pinus sylvestris L. 4500 140 209 141 209 180 145 211 10,4 477,6 - 
 D 02 39 Pinus sylvestris L. 4500 135 197 136 200 255 136 201 8,4 435,4 - 
 D 03 40 Pinus sylvestris L. 4500 126 177 124 174 280 121 183 8,2 428,4 - 
 D 04 41 Pinus sylvestris L. 4470 147 192 152 195 300 149 188 9,0 527,3 - 
 D 05 42 - 4500 150 203 151 205 194 154 212 9,4 556,1 - 
 D 06 43 Pinus sylvestris L. 4500 136 186 136 191 300 135 196 8,6 525,0 - 
 D 07 44 Pinus sylvestris L. 4200 140 216 147 215 140 152 221 9,4 463,2 - 
 D 08 45 Pinus sylvestris L. 4500 133 169 135 169 120 130 174 9,2 448,8 - 
 D 09 46 Pinus sylvestris L. 4500 134 202 134 204 345 141 198 9,1 552,9 - 
 D 10 47 Pinus sylvestris L. 4500 143 199 145 204 170 122 188 9,4 487,2 - 
 D 11 48 Pinus sylvestris L. 4500 145 218 141 210 210 142 191 9,4 520,9 - 
 D 12 49 Pinus sylvestris L. 4500 155 208 159 212 210 160 216 8,5 750,6 - 
 D 13 50 Pinus sylvestris L. 4500 148 200 148 202 250 146 204 9,1 389,4 - 
 D 14 51 Pinus sylvestris L. 4500 151 207 156 213 215 158 207 9,3 528,9 - 
 D 15 52 Pinus sylvestris L. 4500 155 189 156 176 250 159 167 8,1 532,4 - 
 D 16 53 Pinus sylvestris L. 4500 143 192 142 191 235 144 193 9,0 718,3 - 
 D 17 54 Pinus sylvestris L. 4500 141 199 142 200 230 143 204 8,8 515,3 - 
 D 18 55 Pinus sylvestris L. 4500 157 203 158 204 170 158 198 8,8 575,1 - 
 D 19 56 Pinus sylvestris L. 4500 137 206 139 217 275 140 218 8,9 632,7 - 
 D 20 57 Pinus sylvestris L. 4500 138 186 140 185 278 139 185 9,6 522,1 - 
 D 21 58 Pinus sylvestris L. 4280 141 214 144 217 90 143 224 8,7 460,3 - 
 D 22 59 Pinus sylvestris L. 4500 119 191 122 196 242 122 197 8,6 470,4 - 
 D 23 60 Pinus sylvestris L. 4500 136 176 135 176 200 135 176 8,7 435,5 - 
 D 24 61 Pinus sylvestris L. 4500 131 203 134 209 280 136 209 8,7 489,9 - 
 D 25 62 Pinus sylvestris L. 4500 152 194 153 199 270 155 204 9,0 435,1 - 
 D 26 63 Pinus sylvestris L. 4500 142 183 143 180 240 138 182 9,5 519,2 - 
 D 27 64 Pinus sylvestris L. 4500 125 170 124 171 150 123 176 8,8 479,8 - 
 D 28 65 - 4500 144 197 143 201 200 140 199 9,4 485,4 - 
 E 01 66 Pinus sylvestris L. 3170 109 191 111 193 180 105 194 - 541,0 - 
 E 02 67 Pinus pinaster Ait. 2920 118 195 120 197 107 124 196 - 541,0 - 
 E 03 68 Pinus pinaster Ait. 3090 116 200 115 201 114 116 202 10,6 697,0 - 
 E 04 69 Pinus pinaster Ait. 3070 116 198 118 202 150 117 204 11,2 537,9 - 
 E 05 70 Pinus sylvestris L. 2800 114 193 114 192 71 114 194 10,3 538,6 - 
 E 06 71 Pinus pinaster Ait. 2860 116 196 115 198 210 116 197 10,6 607,3 - 
 E 07 72 Pinus pinaster Ait. 3470 116 201 115 202 70 117 203 12,7 626,0 - 
 E 08 73 Pinus pinaster Ait. 3540 118 201 119 200 130 120 201 9,2 494,3 - 
 E 09 74 Pinus pinaster Ait. 2840 115 209 117 212 165 116 212 11,5 549,1 - 
 E 10 75 Pinus pinaster Ait. 3080 116 196 116 199 200 117 196 - 541,0 - 
 E 11 76 Pinus pinaster Ait. 3120 114 193 114 194 140 115 195 10,3 512,2 - 
 E 12 77 Pinus pinaster Ait. 3010 117 190 119 190 180 115 191 - 541,0 - 
 E 13 78 Pinus pinaster Ait. 2960 117 192 112 195 210 115 193 10,3 524,0 - 
 E 14 79 Pinus sylvestris L. 3010 113 185 114 185 150 115 181 10,7 580,0 - 
 E 15 80 Pinus pinaster Ait. 3070 114 201 116 201 195 117 201 - 541,0 - 
 E 16 81 Pinus sylvestris L. 3000 99 197 99 198 105 99 196 9,3 480,0 - 
 E 17 82 Pinus sylvestris L. 3140 96 202 96 202 120 98 202 9,9 447,2 - 
 E 18 83 Pinus pinaster Ait. 2960 108 196 108 195 170 108 195 - 541,0 - 
 E 19 84 Pinus pinaster Ait. 3070 116 201 117 201 110 117 200 11,7 519,4 - 
 E 20 85 Pinus sylvestris L. 3110 113 191 113 189 150 113 187 10,9 465,9 - 
 F 01 86 Pinus sylvestris L. 4600 160 220 160 220 - 160 220 10,3 462,5 - 
 F 02 87 Pinus sylvestris L. 4600 170 195 170 195 - 170 195 11,0 435,0 - 
 F 03 88 Pinus sylvestris L. 4600 160 205 160 205 - 160 205 9,8 532,6 - 
 F 04 89 Pinus pinaster Ait. 4600 160 220 160 220 - 160 220 13,9 488,6 - 
 F 05 90 Pinus sylvestris L. 4600 170 215 170 215 - 170 215 19,4 442,4 - 
 F 06 91 Pinus pinaster Ait. 4600 190 200 190 200 - 190 200 11,3 475,1 - 
 F 07 92 Pinus sylvestris L. 4030 90 200 90 200 - 90 200 15,1 518,0 - 
 G 01 93 Pinus sylvestris L. 2750 75 195 75 195 - 75 195 10,4 480,0 - 
 G 02 94 - 2750 75 203 75 203 - 75 203 10,4 480,0 - 
 G 03 95 - 2750 78 204 78 204 - 78 204 10,4 480,0 - 
 G 04 96 - 2750 75 205 75 205 - 75 205 10,4 480,0 - 
 G 05 97 - 2750 75 200 75 200 - 75 200 11,1 480,0 - 
 G 06 98 - 2750 75 205 75 205 - 75 205 11,1 480,0 - 
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 Pieza nº especie L b h bTC hTC XR bR hR H ρH ρHO 
 G 07 99 - 2750 75 205 75 205 - 75 205 11,1 480,0 - 
 G 08 100 - 2750 77 204 77 204 - 77 204 11,1 480,0 - 
 G 09 101 - 2750 70 194 70 194 - 70 194 11,3 480,0 - 
 G 10 102 - 2750 70 195 70 195 - 70 195 11,3 480,0 - 
 G 11 103 - 2750 75 210 75 210 - 75 210 11,3 480,0 - 
 G 12 104 - 2750 77 207 77 207 - 77 207 11,3 480,0 - 
 G 13 105 - 2750 60 195 60 195 - 60 195 10,5 480,0 - 
 G 14 106 - 2750 60 194 60 194 - 60 194 10,5 480,0 - 
 G 15 107 - 2750 60 200 60 200 - 60 200 10,5 480,0 - 
 G 16 108 - 2750 60 198 60 198 - 60 198 10,5 480,0 - 
 H 01 109 Pinus sylvestris L. 4280 240 350 240 350 - 240 350 10,0 575,0 - 
 H 02 110 - - 350 320 350 320 - 350 320 10,0 575,0 - 
 H 03 111 - 3730 240 360 240 360 - 240 360 10,0 575,0 - 
 H 04 112 - 4610 105 140 105 140 - 105 140 10,0 575,0 - 
 H 05 113 - 4210 95 170 95 170 - 95 170 10,0 575,0 - 
 H 06 114 - 4610 120 150 120 150 - 120 150 10,0 575,0 - 
 H 07 115 - 4630 100 150 100 150 - 100 150 10,0 575,0 - 
 H 08 116 - 2470 150 180 150 180 - 150 180 10,0 575,0 - 
 H 09 117 - 2640 140 190 140 190 - 140 190 10,0 575,0 - 

Tabla 0.1. Especie, geometría y propiedades físicas. 

 

8.22. CLASIFICACIÓN VISUAL UNE 56544 

CAL Nb Calidad por criterio de nudos de canto. 

CAL Nh Calidad por criterio de nudos de cara. 

CAL N Calidad por criterio global de nudos. 

CAL DF Calidad por criterio de desviación de la fibra. 

CAL PF Calidad por criterio de profundidad de fendas. 

CAL LF Calidad por criterio de longitud de fendas. 

CAL G Calidad por criterio de gemas. 

CAL N+DF Calidad por criterio conjunto de nudos y desviación de la fibra. 

CAL UNE Calidad según todos los parámetros contemplados en la norma. 

 

 Pieza CAL Nb CAL Nh CAL N CAL DF CAL PF CAL LF CAL F CAL G CAL N+DF CAL UNE 
 A 01 ME1 ME2 ME2 ME2 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 ME2 
 A 02 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 
 A 03 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 
 A 04 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME1 ME2 
 A 05 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 A 06 R ME2 R ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 R R 
 A 07 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 A 08 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 
 A 09 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 
 A 10 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 
 A 11 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 
 A 12 ME2 ME1 ME2 ME2 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 
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 Pieza CAL Nb CAL Nh CAL N CAL DF CAL PF CAL LF CAL F CAL G CAL N+DF CAL UNE 
 A 13 ME2 ME1 ME2 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 
 A 14 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME1 ME2 
 A 15 R ME2 R ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 R R 
 A 16 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 
 A 17 ME2 ME2 ME2 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 ME2 
 A 18 ME1 ME2 ME2 ME2 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 
 A 19 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 A 20 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 
 B 01 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME1 R 
 B 02 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 B 03 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 B 04 ME2 R R ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 R R 
 B 05 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 B 06 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 B 07 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 B 08 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 B 09 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 B 10 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME1 R 
 B 11 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 B 12 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 B 13 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 B 14 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME1 R 
 C 01 ME2 R R ME2 ME2 ME1 ME2 ME2 R R 
 C 02 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 C 03 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 01 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 D 02 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME1 R 
 D 03 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 D 04 ME1 ME2 ME2 R ME2 ME1 ME2 R R R 
 D 05 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 06 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 
 D 07 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 08 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 09 ME1 R R ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 R R 
 D 10 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 D 11 ME1 R R ME1 ME2 ME1 ME2 R R R 
 D 12 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 D 13 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 14 ME2 ME2 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 D 15 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 
 D 16 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 17 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 18 ME1 R R ME2 ME2 ME1 ME2 R R R 
 D 19 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 D 20 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 D 21 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 22 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 D 23 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 24 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 25 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 26 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 D 27 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 D 28 ME2 ME2 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 E 01 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME1 R 
 E 02 ME2 ME2 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 E 03 ME1 R R ME1 ME2 ME1 ME2 R R R 
 E 04 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME1 R 
 E 05 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 E 06 ME2 R R ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 R R 
 E 07 ME2 ME2 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 
 E 08 R R R R ME2 ME1 ME2 ME2 R R 
 E 09 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
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 Pieza CAL Nb CAL Nh CAL N CAL DF CAL PF CAL LF CAL F CAL G CAL N+DF CAL UNE 
 E 10 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 E 11 ME1 ME2 ME2 R ME2 ME1 ME2 ME2 R R 
 E 12 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 E 13 ME2 R R R ME2 ME1 ME2 R R R 
 E 14 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 
 E 15 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 R ME1 R 
 E 16 ME2 R R ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 R R 
 E 17 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME2 ME2 
 E 18 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 ME1 ME1 ME2 
 E 19 ME2 ME2 ME2 ME2 ME2 ME1 ME2 R ME2 R 
 E 20 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME1 ME2 ME2 ME1 ME2 
 F 01 ME2 ME1 ME2 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 
 F 02 ME2 ME2 ME2 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 
 F 03 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 
 F 04 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 
 F 05 ME2 ME1 ME2 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 
 F 06 ME2 ME2 ME2 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME2 ME2 
 F 07 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 ME1 R ME1 R 
 G 01 ME1 ME1 ME1 - - - - - - - 
 G 02 ME1 ME2 ME2 - - - - - - - 
 G 03 ME2 ME2 ME2 - - - - - - - 
 G 04 ME1 ME1 ME1 - - - - - - - 
 G 05 ME2 ME1 ME2 - - - - - - - 
 G 06 ME1 ME1 ME1 - - - - - - - 
 G 07 ME1 ME1 ME1 - - - - - - - 
 G 08 ME1 ME2 ME2 - - - - - - - 
 G 09 R R R - - - - - - - 
 G 10 ME2 ME2 ME2 - - - - - - - 
 G 11 ME1 ME2 ME2 - - - - - - - 
 G 12 ME1 ME2 ME2 - - - - - - - 
 G 13 ME1 ME1 ME1 - - - - - - - 
 G 14 ME1 ME2 ME2 - - - - - - - 
 G 15 ME1 ME2 ME2 - - - - - - - 
 G 16 ME1 ME2 ME2 - - - - - - - 
 H 01 ME2 ME1 ME2 - - - - - - - 
 H 02 ME2 ME2 ME2 - - - - - - - 
 H 03 ME1 ME1 ME1 - - - - - - - 
 H 04 ME2 ME2 ME2 - - - - - - - 
 H 05 ME2 ME2 ME2 - - - - - - - 
 H 06 ME2 ME2 ME2 - - - - - - - 
 H 07 ME2 ME2 ME2 - - - - - - - 
 H 08 ME2 ME2 ME2 - - - - - - - 
 H 09 ME1 ME1 ME1 - - - - - - - 

Tabla 0.2. Resultado de la clasificación visual según UNE 56544. 

RESUMEN 

CALIDAD Nb Nh N DF PF LF F Gh N+DF TODO 

ME1 70 38 39 70 16 92 16 26 19 5 

ME2 43 68 75 18 76 0 76 31 59 43 

R 4 11 13 4 0 0 0 35 14 44 

TOTAL 117 117 117 92 92 92 92 92 92 92 

Tabla 0.3. Número de piezas clasificadas en cada calidad según criterios de clasificación de la norma UNE 
56544. 
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8.23. CLASIFICACIÓN VISUAL DIN 4074 

CAL Nb Calidad por criterio de nudos de canto 

CAL Nh Calidad por criterio de nudos de cara 

CAL N Calidad por criterio global de nudos 

CAL DF Calidad por criterio de desviación de la fibra 

CAL F Calidad por criterio de fendas 

CAL G Calidad por criterio de gemas 

CAL A Calidad por criterio de anchura de los anillos de crecimiento 

CAL N+DF Calidad por criterio conjunto de nudos y desviación de la fibra 

CAL DIN Calidad por criterio global de la norma según todos los parámetros 

contemplados en la norma 

 

 Pieza CAL Nb CAL Nh CAL N CAL DF CAL F CAL G CAL A CAL N+DF CAL DIN 
 A 01 S13 S10 S10 S7 S13 S10 S13 S7 S7 
 A 02 S13 S13 S13 S10 S7 S13 S10 S10 S7 
 A 03 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 
 A 04 S13 S13 S13 S10 S13 S13 S13 S10 S10 
 A 05 S13 S10 S10 S13 S7 S7 S13 S10 S7 
 A 06 R S10 R S13 S13 S13 S13 R R 
 A 07 S13 S10 S10 S13 S13 S7 S13 S10 S7 
 A 08 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 
 A 09 S13 S13 S13 S10 S13 S13 S13 S10 S10 
 A 10 S10 S10 S10 S10 S13 S13 S13 S10 S10 
 A 11 S13 S13 S13 S7 S13 S13 S13 S7 S7 
 A 12 S7 S13 S7 S10 S13 S13 S13 S7 S7 
 A 13 R S13 R S13 S13 S13 S13 R R 
 A 14 S13 S13 S13 S10 S10 S13 S13 S10 S10 
 A 15 R S13 R S13 S13 S13 S13 R R 
 A 16 S7 S13 S7 S13 S13 S13 S13 S7 S7 
 A 17 S7 S10 S7 S13 S13 S7 S13 S7 S7 
 A 18 S13 S10 S10 S7 S13 S13 S13 S7 S7 
 A 19 S13 S13 S13 S13 S7 R S13 S13 R 
 A 20 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 
 B 01 S13 S13 S13 S13 S10 R S13 S13 R 
 B 02 S13 S10 S10 S13 S13 R S13 S10 R 
 B 03 S13 S10 S10 S13 S7 R S13 S10 R 
 B 04 S10 S10 S10 S10 R S7 S13 S10 R 
 B 05 S13 S10 S10 S13 S10 S7 S13 S10 S7 
 B 06 S13 S10 S10 S13 R S10 S13 S10 R 
 B 07 S10 S10 S10 S13 S13 R S13 S10 R 
 B 08 S7 S10 S7 S13 S7 R S13 S7 R 
 B 09 S7 S7 S7 S13 R S13 S13 S7 R 
 B 10 S13 S13 S13 S13 S10 S7 S13 S13 S7 
 B 11 S13 S10 S10 S13 S7 R S13 S10 R 
 B 12 S10 S10 S10 S13 S7 S7 S13 S10 S7 
 B 13 S10 S10 S10 S13 S13 R S13 S10 R 
 B 14 S13 S13 S13 S13 S7 S7 S13 S13 S7 
 C 01 S10 S7 S7 S7 S13 S13 S13 S7 S7 
 C 02 S10 S13 S10 S10 S13 S13 S13 S10 S10 
 C 03 S10 S10 S10 S10 S13 S13 S13 S10 S10 
 D 01 S13 S10 S10 S10 S13 S13 S13 S10 S10 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA B.11 

 Pieza CAL Nb CAL Nh CAL N CAL DF CAL F CAL G CAL A CAL N+DF CAL DIN 
 D 02 S10 S13 S10 S13 R S7 S13 S10 R 
 D 03 S13 S10 S10 S13 R S7 S13 S10 R 
 D 04 S13 S10 S10 S7 S13 R S13 S7 R 
 D 05 S13 S10 S10 S10 S7 S7 S13 S10 S7 
 D 06 S10 S13 S10 S13 S7 S7 S13 S10 S7 
 D 07 S13 S13 S13 S7 S13 S10 S13 S7 S7 
 D 08 S13 S10 S10 S13 S13 S7 S13 S10 S7 
 D 09 S13 S7 S7 S13 S13 S13 S13 S7 S7 
 D 10 S10 S10 S10 S13 S7 R S13 S10 R 
 D 11 S13 S10 S10 S10 S13 S13 S13 S10 S10 
 D 12 S13 S13 S13 S13 S13 R S13 S13 R 
 D 13 S13 S10 S10 S13 S13 S13 S13 S10 S10 
 D 14 S10 S10 S10 S7 S10 R S13 S7 R 
 D 15 S10 S13 S10 S13 S10 R S13 S10 R 
 D 16 S13 S13 S13 S10 R S7 S13 S10 R 
 D 17 S10 S13 S10 S13 R S7 S13 S10 R 
 D 18 S13 S7 S7 S7 S13 S7 S13 S7 S7 
 D 19 S10 S13 S10 S10 S13 R S13 S10 R 
 D 20 S13 S13 S13 S13 S10 S7 S13 S13 S7 
 D 21 S13 S10 S10 S10 S13 S10 S13 S10 S10 
 D 22 S13 S13 S13 S13 S13 S10 S13 S13 S10 
 D 23 S13 S7 S7 S10 S13 S7 S13 S7 S7 
 D 24 S13 S10 S10 S7 S10 S13 S13 S7 S7 
 D 25 S10 S10 S10 S10 S13 S10 S13 S10 S10 
 D 26 S13 S10 S10 S7 S13 R S13 S7 R 
 D 27 S13 S10 S10 S13 S13 S13 S13 S10 S10 
 D 28 S10 S13 S10 S10 S13 S7 S13 S10 S7 
 E 01 S10 S13 S10 S10 S13 S13 - S10 - 
 E 02 S10 S10 S10 S7 S13 S7 - S7 - 
 E 03 S13 S10 S10 S13 R S7 S13 S10 R 
 E 04 S13 S13 S13 S10 S7 S13 S13 S10 S7 
 E 05 S7 S10 S7 S13 R S13 S13 S7 R 
 E 06 S10 S7 S7 S10 S13 S13 S13 S7 S7 
 E 07 S7 S10 S7 S7 S13 R S10 S7 R 
 E 08 R S7 R S7 S13 S10 S13 R R 
 E 09 S10 S10 S10 S10 S10 S10 S13 S10 S10 
 E 10 S7 S10 S7 S10 R S7 - S7 - 
 E 11 S10 S10 S10 R S13 S13 S13 R R 
 E 12 S13 S10 S10 S13 S13 S13 - S10 - 
 E 13 S7 S7 S7 R S13 S13 S13 R R 
 E 14 S13 S10 S10 S13 S13 S13 S13 S10 S10 
 E 15 S13 S13 S13 S10 S13 S13 - S10 - 
 E 16 R R R S10 S13 S13 S13 R R 
 E 17 S7 S10 S7 S10 S13 S13 S13 S7 S7 
 E 18 S13 S13 S13 S13 S13 S13 - S13 - 
 E 19 S7 S10 S7 S7 S13 S10 S13 S7 S7 
 E 20 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 S13 
 F 01 S10 S13 S10 S13 S13 S13 - S10 - 
 F 02 S10 S10 S10 S13 S13 S13 - S10 - 
 F 03 S13 S13 S13 S13 S13 S13 - S13 - 
 F 04 S13 S13 S13 S13 S13 S13 - S13 - 
 F 05 S10 S13 S10 S13 S13 S13 - S10 - 
 F 06 S10 S10 S10 S13 S13 S13 - S10 - 
 F 07 S13 S13 S13 S13 S13 S13 - S13 - 
 G 01 S10 S13 S10 - - - - - - 
 G 02 S10 S10 S10 - - - - - - 
 G 03 S7 S10 S7 - - - - - - 
 G 04 S13 S13 S13 - - - - - - 
 G 05 S7 S13 S7 - - - - - - 
 G 06 S10 S13 S10 - - - - - - 
 G 07 S13 S13 S13 - - - - - - 
 G 08 S13 S10 S10 - - - - - - 
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 Pieza CAL Nb CAL Nh CAL N CAL DF CAL F CAL G CAL A CAL N+DF CAL DIN 
 G 09 R S7 R - - - - - - 
 G 10 R S10 R - - - - - - 
 G 11 S10 S10 S10 - - - - - - 
 G 12 S13 S10 S10 - - - - - - 
 G 13 S13 S13 S13 - - - - - - 
 G 14 S13 S10 S10 - - - - - - 
 G 15 S7 S10 S7 - - - - - - 
 G 16 S13 S10 S10 - - - - - - 
 H 01 S10 S13 S10 - - - - - - 
 H 02 S13 S10 S10 - - - - - - 
 H 03 S13 S13 S13 - - - - - - 
 H 04 S10 S10 S10 - - - - - - 
 H 05 S7 S10 S7 - - - - - - 
 H 06 S10 S10 S10 - - - - - - 
 H 07 S7 S10 S7 - - - - - - 
 H 08 S10 S10 S10 - - - - - - 

 H 09 S13 S13 S13 - - - - - - 

Tabla 0.4. Resultado de la clasificación visual según DIN 4074. 

RESUMEN 

CALIDAD Nb Nh N DF F G A N+DF TODO 

S13 60 47 29 50 61 45 77 15 4 

S10 34 60 60 26 9 9 2 46 15 

S7 16 9 21 14 12 22 0 24 28 

R 7 1 7 2 10 16 0 7 32 

TOTAL 117 117 117 92 92 92 79 92 79 

Tabla 0.5. Número de piezas clasificadas en cada calidad según criterios de clasificación de la norma DIN 
4074. 

 

8.24. ULTRASONIDOS 

V m/s Velocidad de propagación de ultrasonidos. 

α º sexag. Ángulo entre la dirección principal de la fibra y la dirección de 

propagación de ultrasonidos. 

Ed kN/mm2 Módulo de elasticidad dinámico. 

5h  Subíndice correspondiente a las mediciones directas realizadas entre 

dos secciones separadas una distancia igual a 5 veces la dimensión 

de la cara y entre caras opuestas. 

T  Subíndice correspondiente a las mediciones directas realizadas de 

testa a testa. 

18h  Subíndice correspondiente a las mediciones directas realizadas entre 

dos secciones separadas una distancia igual a 18 veces la dimensión 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA B.13 

de la cara y entre caras opuestas. 

18hc  Subíndice correspondiente a las mediciones indirectas realizadas 

entre dos secciones separadas una distancia igual a 18 veces la 

dimensión de la cara y a lo largo de la misma cara. 

P  Subíndice correspondiente a las mediciones directas realizadas en la 

misma en dirección perpendicular al eje de la pieza 

 

 Pieza V 5h α 5h Ed 5h V T α T Ed T V 18h α 18h Ed 18h V 18hc α 18hc Ed 18hc V P α P Ed P 
 A 01 5.037 7,0 13,95 - - - - - - - - - 2.062 90,0 2,34 
 A 02 4.700 7,2 10,48 - - - - - - - - - 1.703 90,0 1,38 
 A 03 4.911 6,4 12,64 - - - - - - - - - 1.895 90,0 1,88 
 A 04 5.141 6,3 15,22 - - - - - - - - - 1.877 90,0 2,03 
 A 05 4.819 6,4 12,37 - - - - - - - - - 1.903 90,0 1,93 
 A 06 4.825 6,3 11,89 - - - - - - - - - 1.849 90,0 1,75 
 A 07 4.722 6,5 9,67 - - - - - - - - - 1.565 90,0 1,06 
 A 08 5.198 6,6 14,21 - - - - - - - - - 1.924 90,0 1,95 
 A 09 4.857 6,0 12,01 - - - - - - - - - 1.863 90,0 1,77 
 A 10 5.099 6,2 13,20 - - - - - - - - - 1.612 90,0 1,32 
 A 11 5.002 6,3 13,68 - - - - - - - - - 1.813 90,0 1,80 
 A 12 4.857 7,3 11,21 - - - - - - - - - 1.704 90,0 1,38 
 A 13 3.902 6,5 10,74 - - - - - - - - - 1.647 90,0 1,92 
 A 14 5.280 6,4 16,87 - - - - - - - - - 1.560 90,0 1,47 
 A 15 4.482 6,7 10,29 - - - - - - - - - 1.625 90,0 1,35 
 A 16 5.117 6,1 12,60 - - - - - - - - - 1.706 90,0 1,40 
 A 17 5.135 7,1 13,99 - - - - - - - - - 1.966 90,0 2,05 
 A 18 5.108 6,3 11,00 - - - - - - - - - 1.652 90,0 1,15 
 A 19 5.263 7,3 17,99 - - - - - - - - - 1.974 90,0 2,53 
 A 20 5.203 6,4 15,03 - - - - - - - - - 2.113 90,0 2,48 
 B 01 4.958 6,3 11,94 - - - - - - - - - 1.845 90,0 1,65 
 B 02 5.341 5,9 13,67 - - - - - - - - - 1.773 90,0 1,51 
 B 03 3.846 6,8 7,06 - - - - - - - - - 1.625 90,0 1,26 
 B 04 4.205 6,1 9,54 - - - - - - - - - 1.991 90,0 2,14 
 B 05 4.911 6,5 10,81 - - - - - - - - - 1.809 90,0 1,47 
 B 06 4.447 6,2 11,90 - - - - - - - - - 1.784 90,0 1,92 
 B 07 4.777 7,2 11,29 - - - - - - - - - 1.879 90,0 1,75 
 B 08 4.607 6,2 10,11 - - - - - - - - - 1.904 90,0 1,73 
 B 09 4.354 8,0 9,20 - - - - - - - - - 1.690 90,0 1,39 
 B 10 4.989 7,3 12,19 - - - - - - - - - 1.674 90,0 1,37 
 B 11 4.114 6,6 8,66 - - - - - - - - - 1.836 90,0 1,72 
 B 12 4.859 6,2 13,77 - - - - - - - - - 1.876 90,0 2,05 
 B 13 5.044 6,6 14,36 - - - - - - - - - 1.975 90,0 2,20 
 B 14 4.554 6,5 9,31 - - - - - - - - - 1.792 90,0 1,44 
 C 01 3.770 7,3 6,51 4.569 0,0 9,56 3.971 2,0 7,22 - - - 1.762 90,0 1,42 
 C 02 4.620 8,6 10,56 4.877 0,0 11,77 4.404 2,4 9,60 - - - 1.715 90,0 1,46 
 C 03 4.333 9,8 8,63 4.851 0,0 10,82 4.233 2,7 8,24 - - - 1.656 90,0 1,26 
 D 01 4.999 7,6 11,94 4.938 0,0 11,65 4.682 2,1 10,47 - - - - - - 
 D 02 5.056 7,3 11,13 5.082 0,0 11,25 4.949 2,0 10,67 - - - - - - 
 D 03 5.285 6,7 11,97 5.208 0,0 11,62 5.054 1,9 10,94 - - - - - - 
 D 04 4.865 8,2 12,48 4.469 0,0 10,53 4.352 2,2 9,99 - - - - - - 
 D 05 4.848 8,1 13,07 4.850 0,0 13,09 4.429 2,3 10,91 - - - - - - 
 D 06 4.492 7,4 10,59 4.978 0,0 13,01 4.839 2,1 12,29 - - - - - - 
 D 07 4.660 7,9 10,06 4.495 0,0 9,36 4.343 2,1 8,74 - - - - - - 
 D 08 4.807 7,3 10,37 4.816 0,0 10,41 4.674 2,0 9,81 - - - - - - 
 D 09 4.811 7,3 12,80 4.807 0,0 12,78 4.494 2,0 11,17 - - - - - - 
 D 10 4.247 7,9 8,79 4.956 0,0 11,97 4.563 2,2 10,15 - - - - - - 
 D 11 4.638 7,6 11,21 4.658 0,0 11,30 4.367 2,2 9,94 - - - - - - 
 D 12 5.422 8,5 22,07 5.457 0,0 22,35 5.204 2,3 20,33 - - - - - - 
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 Pieza V 5h α 5h Ed 5h V T α T Ed T V 18h α 18h Ed 18h V 18hc α 18hc Ed 18hc V P α P Ed P 
 D 13 4.905 8,0 9,37 4.860 0,0 9,20 4.610 2,2 8,28 - - - - - - 
 D 14 4.092 8,4 8,86 4.392 0,0 10,20 4.338 2,3 9,96 - - - - - - 
 D 15 4.705 8,4 11,79 4.614 0,0 11,34 4.393 2,3 10,28 4.399 0,0 10,30 - - - 
 D 16 5.172 7,7 19,21 5.153 0,0 19,08 4.891 2,2 17,18 4.948 0,0 17,59 - - - 
 D 17 4.821 7,6 11,98 4.890 0,0 12,32 4.685 2,2 11,31 4.644 0,0 11,12 - - - 
 D 18 4.749 8,5 12,97 4.812 0,0 13,32 4.512 2,4 11,71 4.422 0,0 11,25 - - - 
 D 19 4.907 7,5 15,24 4.711 0,0 14,04 4.554 2,1 13,13 4.519 0,0 12,93 - - - 
 D 20 5.051 7,5 13,32 5.056 0,0 13,35 4.831 2,1 12,19 4.864 0,0 12,36 - - - 
 D 21 4.983 7,8 11,43 4.794 0,0 10,58 4.482 2,1 9,25 4.592 0,0 9,71 - - - 
 D 22 5.160 6,6 12,53 5.039 0,0 11,95 4.667 1,8 10,25 4.779 0,0 10,74 - - - 
 D 23 4.940 7,3 10,63 4.965 0,0 10,74 4.816 2,1 10,10 4.838 0,0 10,20 - - - 
 D 24 5.065 7,2 12,57 5.160 0,0 13,05 4.975 2,0 12,13 4.964 0,0 12,08 - - - 
 D 25 5.070 8,2 11,19 4.845 0,0 10,21 4.760 2,3 9,86 4.635 0,0 9,35 - - - 
 D 26 5.087 7,7 13,44 4.922 0,0 12,58 4.722 2,1 11,58 4.704 0,0 11,49 - - - 
 D 27 5.200 6,7 12,98 5.195 0,0 12,95 5.033 1,9 12,16 5.052 0,0 12,25 - - - 
 D 28 4.909 7,7 11,70 4.932 0,0 11,81 4.832 2,2 11,34 4.863 0,0 11,48 - - - 
 E 01 4.360 6,5 10,29 4.378 0,0 10,37 - - - - - - - - - 
 E 02 2.954 7,4 4,72 3.574 0,0 6,91 - - - - - - - - - 
 E 03 4.024 7,0 11,29 4.315 0,0 12,98 - - - - - - - - - 
 E 04 2.962 7,0 4,72 4.155 0,0 9,29 - - - - - - - - - 
 E 05 4.299 7,4 9,96 4.253 0,0 9,74 - - - - - - - - - 
 E 06 4.305 7,6 11,26 4.232 0,0 10,88 - - - - - - - - - 
 E 07 3.465 7,0 7,52 3.148 0,0 6,21 - - - - - - - - - 
 E 08 4.241 7,1 8,89 3.852 0,0 7,34 - - - - - - - - - 
 E 09 4.347 7,5 10,38 3.807 0,0 7,96 - - - - - - - - - 
 E 10 4.201 7,0 9,55 4.045 0,0 8,85 - - - - - - - - - 
 E 11 4.353 6,8 9,71 4.301 0,0 9,48 - - - - - - - - - 
 E 12 4.606 7,3 11,48 4.565 0,0 11,28 - - - - - - - - - 
 E 13 4.429 7,3 10,28 4.139 0,0 8,98 - - - - - - - - - 
 E 14 4.337 7,1 10,91 3.977 0,0 9,18 - - - - - - - - - 
 E 15 4.049 6,8 8,87 4.299 0,0 10,00 - - - - - - - - - 
 E 16 3.217 6,2 4,97 3.961 0,0 7,53 - - - - - - - - - 
 E 17 4.573 5,8 9,35 4.546 0,0 9,24 - - - - - - - - - 
 E 18 4.652 6,7 11,71 3.734 0,0 7,54 - - - - - - - - - 
 E 19 4.026 7,0 8,42 4.269 0,0 9,47 - - - - - - - - - 
 E 20 4.673 6,8 10,18 4.697 0,0 10,28 - - - - - - - - - 
 F 01 4.597 8,7 9,78 - - - - - - - - - - - - 
 F 02 4.645 9,2 9,39 - - - - - - - - - - - - 
 F 03 5.062 8,7 13,65 - - - - - - - - - - - - 
 F 04 4.440 8,7 9,63 - - - - - - - - - - - - 
 F 05 4.259 9,2 8,03 - - - - - - - - - - - - 
 F 06 4.091 10,3 7,95 - - - - - - - - - - - - 
 F 07 4.319 4,9 9,66 - - - - - - - - - - - - 
 G 01 - - - - - - 4.810 1,7 11,11 - - - - - - 
 G 02 - - - - - - 4.628 1,7 10,28 - - - - - - 
 G 03 - - - - - - 3.580 1,7 6,15 - - - - - - 
 G 04 - - - - - - 4.311 1,7 8,92 - - - - - - 
 G 05 - - - - - - 4.583 1,7 10,08 - - - - - - 
 G 06 - - - - - - 4.795 1,7 11,04 - - - - - - 
 G 07 - - - - - - 4.723 1,7 10,71 - - - - - - 
 G 08 - - - - - - 4.242 1,7 8,64 - - - - - - 
 G 09 - - - - - - 4.458 1,7 9,54 - - - - - - 
 G 10 - - - - - - 3.885 1,7 7,24 - - - - - - 
 G 11 - - - - - - 4.716 1,7 10,68 - - - - - - 
 G 12 - - - - - - 4.588 1,7 10,10 - - - - - - 
 G 13 - - - - - - - - - - - - - - - 
 G 14 - - - - - - - - - - - - - - - 
 G 15 - - - - - - - - - - - - - - - 
 G 16 - - - - - - - - - - - - - - - 
 H 01 - - - 4.680 0,0 12,60 - - - - - - - - - 
 H 02 - - - - - - - - - - - - - - - 
 H 03 - - - 5.243 0,0 15,81 - - - - - - - - - 
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 Pieza V 5h α 5h Ed 5h V T α T Ed T V 18h α 18h Ed 18h V 18hc α 18hc Ed 18hc V P α P Ed P 
 H 04 - - - 4.464 0,0 11,46 - - - 4.168 0,0 9,99 - - - 
 H 05 - - - 4.531 0,0 11,81 - - - - - - - - - 
 H 06 - - - 4.171 0,0 10,01 - - - - - - - - - 
 H 07 - - - 4.315 0,0 10,71 - - - - - - - - - 
 H 08 - - - - - - - - - - - - - - - 
 H 09 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabla 0.6. Resultados de medición de velocidad de propagación de ultrasonidos, ángulo respecto a la fibra 
y módulo de elasticidad dinámico. 

 

8.25. ENSAYOS MECÁNICOS 

FR kN Carga de rotura. 

σR N/mm2 Tensión de rotura. 

σR,FTC N/mm2 Tensión de rotura corregida si se produce fuera del tercio central. 

σR,FTC,AG N/mm
2 Tensión de rotura corregida cuando se produce fuera del tercio 

central y multiplicada por el factor de corrección por gema. 

E C kN/mm2 Módulo de elasticidad determinado por medición de deformaciones 

en el canto inferior. 

E G kN/mm2 Módulo de elasticidad global. 

E L kN/mm2 Módulo de elasticidad local. 

Ea C kN/mm2 Módulo de elasticidad aparente determinado por medición de 

deformaciones en el canto. 

Ea kN/mm2 Módulo de elasticidad aparente local. 

ROTURA Observaciones particulares que pueden afectar al ensayo. 

 

 Pieza F R σ R σR,FTC σR,FTC,AG E C E G E L Ea C Ea ROTURA 
 A 01 57,64 44,0 44,0 47,1 - - 11,42 - 8,47 - 
 A 02 29,84 18,3 18,3 18,3 - - 6,77 - 3,53 problemas en el apoyo 
 A 03 22,44 17,0 17,0 17,0 - - 7,84 - 5,42 - 
 A 04 58,84 53,6 53,6 53,6 - - 12,48 - 6,35 rotura por cortante 
 A 05 32,34 34,2 34,2 38,3 - - 14,09 - 7,53 - 
 A 06 43,14 36,8 36,8 36,8 - - 9,53 - 6,98 - 
 A 07 20,54 15,7 15,7 18,7 - - 10,00 - 3,11 - 
 A 08 64,04 49,2 49,2 49,2 - - 11,30 - 6,62 - 
 A 09 33,94 29,1 29,1 29,1 - - 9,42 - 4,90 - 
 A 10 27,64 22,8 22,8 22,8 - - 6,93 - 4,28 - 
 A 11 36,04 28,8 28,8 28,8 - - 10,69 - 6,48 - 
 A 12 19,74 15,5 9,0 9,0 - - 9,16 - 3,88 rotura fuera del tercio central 
 A 13 21,84 16,9 16,9 16,9 - - 6,25 - 5,22 posible rotura previa 
 A 14 32,94 25,0 25,0 25,0 - - 4,50 - 3,17 fenda o rotura previa 
 A 15 9,14 7,3 4,3 4,3 - - 5,02 - 3,28 rotura suave fuera del tercio central 
 A 16 28,14 22,0 22,0 22,0 - - 9,18 - 5,81 - 
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 Pieza F R σ R σR,FTC σR,FTC,AG E C E G E L Ea C Ea ROTURA 
 A 17 28,44 22,5 16,4 16,4 - - 9,91 - 6,23 rotura fuera del tercio central 
 A 18 16,14 13,4 13,4 13,4 - - 6,30 - 3,55 - 
 A 19 47,44 33,1 33,1 41,8 - - 8,73 - 5,59 - 
 A 20 40,84 34,7 34,7 34,7 - - 9,15 - 5,52 - 
 B 01 16,64 17,6 17,6 18,4 - - 6,15 - 3,48 - 
 B 02 24,54 32,7 32,7 38,5 - - 9,80 - 5,91 - 
 B 03 8,04 7,2 7,2 8,6 - - 1,71 - 1,09 previamente rota 
 B 04 12,84 12,3 12,3 12,9 - - 5,11 - 5,33 - 
 B 05 24,94 27,0 27,0 28,4 - - 9,45 - 4,31 - 
 B 06 23,14 23,7 23,7 24,9 - - 7,33 - 4,11 - 
 B 07 31,84 25,6 25,6 28,9 - - 6,82 - 5,36 - 
 B 08 26,54 25,9 25,9 29,7 - - 10,34 - 5,56 - 
 B 09 34,14 24,3 13,4 13,4 - - 9,17 - 5,07 rotura fuera del tercio central 
 B 10 37,64 28,7 28,7 32,9 - - 7,07 - 6,13 - 
 B 11 4,80 - - - - - - - 3,56 previamente rota 
 B 12 27,74 26,9 26,9 29,5 - - 7,57 - 9,06 - 
 B 13 26,54 30,5 30,5 33,9 - - 11,20 - 7,43 - 
 B 14 22,84 26,4 26,4 30,2 - - 6,38 - 4,54 - 
 C 01 23,31 28,7 28,7 28,7 - - 10,18 - 5,98 - 
 C 02 43,08 52,7 52,7 55,7 - - 10,41 - 7,04 - 
 C 03 35,63 38,0 38,0 38,0 - - 5,58 - 4,57 - 
 D 01 39,57 23,2 23,2 23,9 7,95 10,65 11,80 1,23 5,57 - 
 D 02 41,16 28,3 27,3 31,5 7,46 9,45 9,38 1,59 6,21 rotura fuera del tercio central 
 D 03 36,69 34,2 26,2 27,9 8,94 11,54 10,40 2,11 5,67 rotura fuera del tercio central 
 D 04 22,98 16,5 10,0 12,4 5,80 7,46 7,08 1,21 7,01 rotura fuera del tercio central 
 D 05 44,38 24,2 24,2 27,8 6,60 9,36 8,78 1,53 4,69 - 
 D 06 36,70 26,7 16,2 17,7 8,51 9,71 9,02 1,85 6,19 rotura fuera del tercio central 
 D 07 43,54 22,2 22,2 23,1 6,26 7,62 9,50 1,40 5,39 - 
 D 08 20,83 20,0 19,1 19,9 7,10 8,36 8,51 2,36 4,63 rotura fuera del tercio central 
 D 09 55,05 37,6 9,4 9,4 8,51 11,00 9,93 2,08 5,49 rotura fuera del tercio central 
 D 10 12,01 10,5 10,5 15,1 4,80 5,72 5,57 1,14 3,34 pudrición profunda en sección de rotura 
 D 11 26,10 19,0 19,0 19,8 6,76 9,13 5,67 1,36 2,62 - 
 D 12 104,20 52,8 52,8 61,7 12,15 15,58 17,35 1,66 6,12 - 
 D 13 48,49 30,2 30,2 31,4 8,97 10,29 9,92 1,38 5,10 - 
 D 14 21,69 12,1 12,1 - 4,91 6,21 4,19 1,01 2,74 - 
 D 15 30,20 25,7 25,7 30,3 7,34 8,48 8,18 1,74 5,33 - 
 D 16 21,69 15,3 15,3 - 8,40 10,31 8,72 1,96 4,31 - 
 D 17 49,52 31,5 31,5 32,8 8,94 12,19 12,25 2,07 0,59 - 
 D 18 35,55 21,7 21,7 23,9 8,83 11,49 10,50 1,41 5,54 - 
 D 19 58,75 33,4 26,9 31,3 6,50 8,37 8,45 1,18 8,75 rotura fuera del tercio central 
 D 20 40,98 32,6 25,5 29,4 9,82 13,03 12,11 1,93 7,30 rotura fuera del tercio central 
 D 21 42,83 22,6 16,1 16,8 6,92 9,65 9,81 0,89 6,20 rotura fuera del tercio central 
 D 22 23,03 18,4 18,4 19,6 6,92 8,22 9,35 2,04 6,99 - 
 D 23 33,93 30,7 30,7 33,0 8,03 9,69 9,91 2,46 5,23 - 
 D 24 61,07 38,9 29,8 30,4 8,13 11,56 11,99 1,50 7,10 rotura fuera del tercio central 
 D 25 58,86 34,5 29,2 31,1 9,75 13,15 12,78 1,44 9,56 rotura fuera del tercio central 
 D 26 57,51 47,6 47,6 50,4 9,93 12,05 11,21 2,06 7,52 - 
 D 27 37,89 37,6 37,6 40,0 10,25 12,25 12,01 2,95 7,06 - 
 D 28 47,54 32,4 32,4 35,2 9,24 10,94 10,09 1,30 4,19 - 
 E 01 21,45 13,9 13,9 14,8 5,91 - 6,23 - 4,77 - 
 E 02 - - - - - - 4,84 - 4,32 - 
 E 03 52,83 28,6 28,6 33,0 8,20 - 8,90 - 5,93 - 
 E 04 58,32 30,7 30,7 30,7 8,31 - 10,56 - 6,84 - 
 E 05 44,66 24,6 22,2 22,2 7,21 - 7,83 - 4,59 rotura fuera del tercio central 
 E 06 69,26 36,3 36,3 37,1 8,47 - 9,25 - 5,72 - 
 E 07 34,11 18,1 14,9 19,9 5,22 - 6,43 - 5,20 rotura fuera del tercio central 
 E 08 26,83 14,2 14,2 15,7 4,84 - 5,48 - 3,64 - 
 E 09 82,43 37,4 37,4 44,4 8,13 - 9,66 - 6,28 - 
 E 10 31,93 18,2 18,2 19,4 5,39 - 6,11 - 4,73 - 
 E 11 45,58 26,7 26,7 26,7 7,14 - 8,40 - 4,95 - 
 E 12 88,59 52,0 52,0 54,2 10,41 - 12,25 - 6,88 - 
 E 13 31,57 18,2 18,2 18,2 6,10 - 7,08 - 4,86 - 
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 Pieza F R σ R σR,FTC σR,FTC,AG E C E G E L Ea C Ea ROTURA 
 E 14 45,96 30,1 30,1 30,1 5,25 - 5,69 - 4,66 - 
 E 15 58,35 31,7 31,7 31,7 9,11 - 10,60 - 6,52 - 
 E 16 16,67 10,8 10,8 10,8 3,84 - 4,21 - 2,82 - 
 E 17 24,54 15,7 15,7 15,7 6,31 - 6,45 - 4,00 - 
 E 18 47,89 28,7 28,7 28,7 8,56 - 10,25 - 5,87 - 
 E 19 28,06 15,4 15,4 17,7 5,93 - 6,87 - 5,21 - 
 E 20 27,44 17,8 17,8 18,2 6,92 - 6,81 - 4,02 - 
 F 01 55,53 27,1 27,1 27,1 - - 7,37 - - - 
 F 02 63,53 37,1 37,1 37,1 - - 7,25 - - - 
 F 03 86,53 48,6 48,6 48,6 - - 10,71 - - - 
 F 04 63,63 31,1 31,1 31,1 - - 8,22 - - - 
 F 05 48,03 23,1 23,1 23,1 - - 7,25 - - - 
 F 06 37,53 18,7 18,7 18,7 - - 6,68 - - - 
 F 07 16,63 17,5 17,5 25,6 - - 6,91 - - - 
 G 01 - - - - - - - - - - 
 G 02 - - - - - - - - - - 
 G 03 - - - - - - - - - - 
 G 04 - - - - - - - - - - 
 G 05 - - - - - - - - - - 
 G 06 - - - - - - - - - - 
 G 07 - - - - - - - - - - 
 G 08 - - - - - - - - - - 
 G 09 - - - - - - - - - - 
 G 10 - - - - - - - - - - 
 G 11 - - - - - - - - - - 
 G 12 - - - - - - - - - - 
 G 13 - - - - - - - - - - 
 G 14 - - - - - - - - - - 
 G 15 - - - - - - - - - - 
 G 16 - - - - - - - - - - 
 H 01 - - - - - - - - - - 
 H 02 - - - - - - - - - - 
 H 03 - - - - - - - - - - 
 H 04 - - - - - - - - - - 
 H 05 - - - - - - - - - - 
 H 06 - - - - - - - - - - 
 H 07 - - - - - - - - - - 
 H 08 - - - - - - - - - - 
 H 09 - - - - - - - - - - 

Tabla 0.7. Resultados de los ensayos mecánicos. 

 

8.26. VARIABLES COMPLEMENTARIAS 

Σ N mm Suma de los diámetros de los nudos en las cuatro caras de la 

sección de rotura, medidos perpendicularmente al eje de la pieza. 

P mm Perímetro de la sección de rotura. 

CN % Cantidad de nudo en la sección de rotura. 

PW % Pérdida de módulo resistente. 

AG  Factor de corrección por gema. 
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 Pieza ∑ N P CN PW AG  Pieza ∑ N P CN PW AG 
 A 01 62 626 9,9 72,5 0,933 
 A 02 50 668 7,5 76,7 1,000 
 A 03 79 622 12,7 67,5 1,000 
 A 04 24 588 4,1 90,1 1,000 
 A 05 63 566 11,1 67,4 0,894 
 A 06 240 600 40,0 20,7 1,000 
 A 07 55 624 8,8 72,1 0,841 
 A 08 37 624 5,9 80,6 1,000 
 A 09 90 596 15,1 62,1 1,000 
 A 10 110 606 18,2 56,0 1,000 
 A 11 35 612 5,7 81,9 1,000 
 A 12 85 628 13,5 68,4 1,000 
 A 13 105 620 16,9 58,3 1,000 
 A 14 45 622 7,2 80,9 1,000 
 A 15 175 614 28,5 38,1 1,000 
 A 16 55 614 9,0 76,7 1,000 
 A 17 155 622 24,9 44,7 1,000 
 A 18 60 604 9,9 69,8 1,000 
 A 19 50 644 7,8 75,2 0,790 
 A 20 35 602 5,8 81,2 1,000 
 B 01 30 542 5,5 83,9 0,960 
 B 02 77 504 15,3 60,4 0,850 
 B 03 77 578 13,3 61,3 0,841 
 B 04 140 560 25,0 39,0 0,950 
 B 05 85 538 15,8 56,9 0,950 
 B 06 57 546 10,4 68,3 0,950 
 B 07 134 598 22,4 46,6 0,886 
 B 08 125 554 22,6 47,4 0,873 
 B 09 221 628 35,2 26,4 1,000 
 B 10 62 610 10,2 75,2 0,873 
 B 11 71 540 13,1 63,9 0,823 
 B 12 91 554 16,4 57,4 0,911 
 B 13 125 530 23,6 44,3 0,900 
 B 14 30 532 5,6 80,9 0,873 
 C 01 152 496 30,6 32,7 1,000 
 C 02 49 504 9,7 77,9 0,946 
 C 03 120 540 22,2 49,3 1,000 
 D 01 121 712 17,0 56,6 0,970 
 D 02 105 674 15,6 58,9 0,867 
 D 03 65 608 10,7 69,4 0,940 
 D 04 140 674 20,8 49,1 0,810 
 D 05 75 732 10,2 67,8 0,873 
 D 06 69 662 10,4 71,9 0,920 
 D 07 75 746 10,1 71,7 0,960 
 D 08 69 608 11,3 64,3 0,960 
 D 09 142 678 20,9 41,1 1,000 
 D 10 120 620 19,4 52,7 0,696 
 D 11 154 666 23,1 36,5 0,960 
 D 12 88 752 11,7 66,6 0,855 
 D 13 116 700 16,6 53,9 0,960 
 D 14 191 730 26,2 42,2 - 
 D 15 129 652 19,8 52,9 0,850 
 D 16 57 674 8,5 75,3 - 
 D 17 112 694 16,1 59,5 0,960 
 D 18 180 712 25,3 34,3 0,908 
 D 19 123 716 17,2 56,4 0,860 
 D 20 85 648 13,1 62,7 0,867 
 D 21 143 734 19,5 50,5 0,960 
 D 22 58 638 9,1 72,7 0,940 

 D 23 112 622 18,0 50,5 0,930 
 D 24 87 690 12,6 65,3 0,980 
 D 25 126 718 17,5 57,1 0,936 
 D 26 113 640 17,7 50,1 0,943 
 D 27 99 598 16,6 57,0 0,940 
 D 28 122 678 18,0 56,0 0,920 
 E 01 84 598 14,0 63,4 0,938 
 E 02 129 640 20,2 51,8 - 
 E 03 85 636 13,4 62,3 0,867 
 E 04 34 642 5,3 84,0 1,000 
 E 05 165 616 26,8 38,6 1,000 
 E 06 209 626 33,4 29,3 0,980 
 E 07 136 640 21,3 49,1 0,747 
 E 08 242 642 37,7 24,4 0,906 
 E 09 120 656 18,3 54,1 0,841 
 E 10 156 626 24,9 41,7 0,940 
 E 11 101 620 16,3 59,1 1,000 
 E 12 41 612 6,7 79,7 0,960 
 E 13 216 616 35,1 27,6 1,000 
 E 14 106 592 17,9 50,0 1,000 
 E 15 14 636 2,2 94,0 1,000 
 E 16 245 590 41,5 18,7 1,000 
 E 17 198 600 33,0 29,7 1,000 
 E 18 11 606 1,8 94,9 1,000 
 E 19 139 634 21,9 47,7 0,870 
 E 20 63 600 10,5 69,1 0,980 
 F 01 85 760 11,2 70,0 1,000 
 F 02 140 730 19,2 55,9 1,000 
 F 03 0 730 0,0 100,0 1,000 
 F 04 65 760 8,6 77,8 1,000 
 F 05 155 770 20,1 52,6 1,000 
 F 06 172 780 22,1 50,2 1,000 
 F 07 0 580 0,0 100,0 0,683 
 G 01 - - - - - 
 G 02 - - - - - 
 G 03 - - - - - 
 G 04 - - - - - 
 G 05 - - - - - 
 G 06 - - - - - 
 G 07 - - - - - 
 G 08 - - - - - 
 G 09 - - - - - 
 G 10 - - - - - 
 G 11 - - - - - 
 G 12 - - - - - 
 G 13 - - - - - 
 G 14 - - - - - 
 G 15 - - - - - 
 G 16 - - - - - 
 H 01 - - - - - 
 H 02 - - - - - 
 H 03 - - - - - 
 H 04 - - - - - 
 H 05 - - - - - 
 H 06 - - - - - 
 H 07 - - - - - 
 H 08 - - - - - 
 H 09 - - - - -  

Tabla 0.8. Variables complementarias. 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA B.19 

 

8.27. DISPONIBILIDAD DE DATOS POR SERIES 

La disponibilidad de las variables básicas para cada serie se resume en la siguiente tabla: 

 

PARÁMETROS A B C D E F G H 

total x x x x x x x x 

sección 1/3 central x x x x x x o o GEOMETRÍA 

sección de rotura x x x x x x o o 

especie x x x x x x x x 

procedencia x x x x x x x x 

UNE 56544 x x x x x x x x 
CALIDAD 

DIN 4074 x x x x x x o o 

5 h x x x x x x o o 

Testa o o x x x o o x 

18 h o o x x o o x x 

18 h cara o o o x o o o x 

ULTRASONIDOS 

Perpendicular x x x o o o o o 

E canto o o o x x o o o 

E global o o x x o o o o 

E local x x x x x x o o 

E aparente canto o o o x o o o o 

E aparente x x x x x o o o 

Fuerza de rotura x x x x x x o o 

ENSAYOS MECÁNICOS 

Tenxón de rotura x x x x x x o o 

Viga x x x x x x o o 

Viga con rotura x x x x x x o o DIBUJO 

Sección de rotura x x x x x x o o 

Humedad x x x x x x x x 

Denxdad (aparente) x x x x x x x o 

Denxdad (madera seca) x x o o x o o o 
OTROS 

Anillos de crecimiento x x x x x x x o 

FOTOCOPIA Sección x x x x x x o o 

Sección x x x x x x o o 
FOTO 

Ensayo o o x x o x o o 

Tabla 0.9. Información disponible de cada serie (x = disponible; o = no disponible). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS GEMAS EN LA 

CAPACIDAD RESISTENTE DE PIEZAS DE MADERA 

ASERRADA 
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ANEXO C. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS 

GEMAS EN LA CAPACIDAD RESISTENTE 

DE PIEZAS DE MADERA ASERRADA 

 

8.28. INTRODUCCIÓN 

En este anexo se pretende hacer una aproximación teórica al efecto que tienen las 

gemas en la capacidad resistente de piezas de madera aserrada de sección rectangular. 

 

Las gemas constituyen uno de los defectos de aserrado que son contemplados por las 

normas de clasificación visual y que consisten en la pérdida de sección en una o varias 

aristas debido al aprovechamiento del tronco durante el proceso de aserrado. 

 

Figura 0.1. Medición de gemas. 

Las gemas se miden y evalúan dependiendo de la norma de clasificación en función de 

su longitud (lg) y por alguna de sus dimensiones m/h, n/b ó g/h. Pueden aparecer en una, 

dos aristas del mismo lado o en cuatro aristas, pero es difícil que se produzcan en tres 

aristas o en dos aristas diametralmente opuestas. 
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Figura 0.2. Posición de las gemas. 

En realidad se trata de una pérdida de sección y no de una disminución de la resistencia 

del material. Hay que tener presente que en la superficie de la gema las fibras de la 

madera no han sido cortadas por los planos de aserrado como ocurre con las caras 

escuadradas, por lo que es previsible que su efecto sea menos relevante. 

 

En este análisis se simplifica la forma de la gema tomándola como si fuera un plano y no 

una superficie cónica, lo que dará resultados ligeramente a favor de la seguridad. 

 

Figura 0.3. Simplificación de la forma de las gemas. 

El análisis que se realiza consiste en determinar la pérdida de rigidez a flexión y de 

módulo resistente frente a la acción de momentos flectores debidos a cargas verticales, 

siguiendo el caso general de lo que puede ser una viga sometida a flexión. 

 

8.29. EVALUACIÓN DE LAS GEMAS EN LAS NORMAS DE CLASIFICACIÓN 

Como se ha comentado anteriormente la forma de evaluar las gemas varía ligeramente 

entre las diferentes normas de clasificación. Como ejemplo se pueden citar los 

procedimientos expresados en las normas UNE 56544, DIN 4074 y en el proyecto de 

norma prEN 14081. 
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8.29.1. Norma UNE 56544 (1997) 

Esta norma mide la longitud de la gema (L1) y su dimensión en el canto de la pieza (n). 

 

Figura 0.4. Medición de gema en UNE 56544 y proyecto UNE 56544 (2003) 

Las especificaciones dadas por la norma son las siguientes: 

− ME1 no se admiten gemas. 

− ME2 n ≤ b / 3 ; L1 ≤ L / 3 y ≤ 100 cm. 

 

La nueva versión de esta norma (febrero de 2003) y pendiente de publicación, mide las 

gemas como la superficie aserrada de la sección respecto a la dimensión del rectángulo 

en que se inscribe la sección y en longitud respecto a  la longitud total de la pieza, según 

las siguientes expresiones: 
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Las especificaciones propuestas en la nueva versión de la norma son las siguientes: 

− ME1 g ≤ 1 / 4 ; L1 ≤ L / 4. 

− ME2 g ≤ 1 / 3 ; L1 ≤ L / 3. 

 

En este estudio sólo se tiene en cuenta la medición y especificación de gemas conforme 

a la versión actual de la norma. 

 

b 

m 

m 

n 

n 

h 

b1 

b2 

h1 

L1 
L 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA C.4 

8.29.2. Norma DIN 4074 (2001) 

Esta norma mide la longitud de la gema y su dimensión transversal de la misma forma 

que el proyecto de norma UNE 5644 (2003). Las especificaciones son las siguientes: 

− S13 g ≤ 1 / 4. 

− S10 g ≤ 1 / 3. 

− S7  g ≤ 1 / 2. 

 

8.29.3. Proyecto de norma prEN 14081 

Esta norma especifica los requisitos generales de la clasificación estructural de la madera 

con el fin de servir de guía para la redacción de normas nacionales de clasificación visual. 

Recomienda que la máxima gema permitida no reduzca la dimensión del canto o de la 

cara en, al menos, 2/3 de las dimensiones básicas de la sección. 

 

Figura 0.5. Recomendación de gema máxima en prEN 14081. 

 

8.30. DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA GEMA EN LA RIGIDEZ Y 

CAPACIDAD PORTANTE 

El criterio para la determinación de la influencia de las gemas en las pérdidas de rigidez y 

de resistencia a flexión se ha aplicado a los casos habituales de gemas en 1, 2 ó 4 aristas 

de la sección, realizando la simplificación de considerar todas las gemas simétricas. 
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8.30.1. Gemas en las cuatro aristas 

Este es el caso de más sencilla solución, ya que el centro de gravedad de la sección 

transversal ocupa la misma posición que en la sección completa. 

Figura 0.6. Gemas en cuatro aristas. 

La pérdida de momento de inercia (∆Iz) se obtiene como la relación entre el momento de 

inercia de la sección con gemas (Izg) y la inercia completa (Iz). Análogamente se puede 

deducir la pérdida de capacidad resistente a flexión (∆Wz) como la relación entre el 

módulo resistente de la sección con gemas (Wzg) y el módulo de la sección completa 

(Wz): 

z

zg

z
I

I
I =∆  ; z

z

zg

z I

2/h

I
2/h

I

W ∆==∆  

Ambas pérdidas de inercia y módulo resistente son iguales. En la tabla siguiente se 

recogen los resultados para varias relaciones de dimensiones de la gema expresadas 

sobre las dimensiones del canto y de la cara (n/b y m/h). 

 

n / b 
m / h 

1 / 8 1 / 6 1 / 5 1 / 4 1 / 3 1 / 2 
1 / 8 0,920 0,894 0,873 0,841 0,789 0,683 
1 / 6 0,900 0,867 0,840 0,800 0,734 0,601 
1 / 5 0,886 0,848 0,817 0,772 0,696 0,544 
1 / 4 0,867 0,822 0,787 0,734 0,645 0,468 
1 / 3 0,842 0,790 0,748 0,685 0,580 0,370 
1 / 2 0,812 0,750 0,700 0,625 0,500 0,250 

Tabla 0.1. Reducción de inercia y módulo resistente para cuatro gemas. 
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8.30.2. Gemas en dos aristas del canto 

En este caso el centro de gravedad de la sección con gemas se encuentra desplazado 

hacia el lado contrario de  la arista en la que se encuentran las gemas. Los ejes 

principales de la sección se mantienen paralelos a los de la sección completa. 

 

Figura 0.7. Gemas en dos aristas de un canto. 

Las variaciones del momento de inercia y del módulo resistente serán de la siguiente 

forma: 

z

zg

z
I

I
I =∆  ; 

z

zg

z
W

W
W =∆  ; 

g

zg

zg
dh

I
W

−
=  

En este caso, la pérdida de módulo resistente es mayor que la del momento de inercia. 

Los resultados se recogen en la tabla siguiente. 

 

n / b 
m / h 

1 / 8 1 / 6 1 / 5 1 / 4 1 / 3 1 / 2 

1 / 8 
0,959 
0,946 

0,946 
0,928 

0,935 
0,913 

0,918 
0,891 

0,890 
0,855 

0,831 
0,783 

1 / 6 
0,949 
0,931 

0,931 
0,908 

0,917 
0,890 

0,896 
0,862 

0,859 
0,816 

0,782 
0,724 

1 / 5 
0,941 
0,921 

0,921 
0,894 

0,905 
0,873 

0,880 
0,841 

0,837 
0,788 

0,747 
0,681 

1 / 4 
0,931 
0,907 

0,907 
0,875 

0,888 
0,851 

0,858 
0,813 

0,807 
0,750 

0,697 
0,623 

1 / 3 
0,918 
0,842 

0,889 
0,850 

0,865 
0,819 

0,828 
0,774 

0,765 
0,697 

0,624 
0,540 

1 / 2 
0,900 
0,862 

0,864 
0,815 

0,835 
0,777 

0,788 
0,720 

0,705 
0,622 

0,513 
0,420 

1 / 1 
0,869 
0,829 

0,822 
0,770 

0,783 
0,723 

0,722 
0,650 

0,611 
0,523 

0,333 
0,250 

Tabla 0.2. Reducción de inercia (arriba) y módulo resistente (abajo) para gemas en 2 aristas del canto. 
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8.30.3. Gemas en dos aritas de una cara 

Se trata de un caso similar al anterior pero con la particularidad de que la pérdida de 

inercia y módulo resistente son iguales, ya que el eje principal ‘z’ mantiene su posición 

por simetría.  

Figura 0.8. Gema en dos aristas de una cara. 

Los resultados se recogen en la tabla siguiente: 

n / b 
m / h 

1 / 8 1 / 6 1 / 5 1 / 4 1 / 3 1 / 2 1 / 1 
1 / 8 0,960 0,947 0,936 0,920 0,894 0,841 0,683 
1 / 6 0,950 0,933 0,920 0,900 0,867 0,800 0,601 
1 / 5 0,943 0,924 0,908 0,886 0,848 0,772 0,544 
1 / 4 0,933 0,911 0,893 0,867 0,823 0,734 0,468 
1 / 3 0,921 0,895 0,874 0,842 0,790 0,685 0,370 
1 / 2 0,906 0,875 0,850 0,812 0,750 0,625 0,250 

Tabla 0.3. Reducción de inercia y módulo resistente para gemas en 2 aristas de una cara. 

 

8.30.4. Gema en una arista 

Este es el caso más complejo porque los ejes principales de la sección con gemas no son 

paralelos a los de la sección completa. El centro de gravedad se desplaza alejándose de 

la gema y los ejes principales giran un ángulo que es función del tamaño de la gema 2. 

 

                                                
2  La determinación de la posición de los ejes principales y sus momentos de inercia ha sido 

obtenida con la ayuda del programa “Tensnorm” de Argüelles et al. (1996). 
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Figura 0.9. Gema en una arista. 

La pérdida de inercia de la sección según el eje vertical ‘y’, es decir, para la flexión 

respecto al eje ‘z’, puede deducirse a partir del planteamiento siguiente. La carga vertical 

de una viga ‘q’ se descompone en las dos direcciones principales ‘yp’ y ‘zp’, dando lugar a 

las componentes: 

α⋅= cosqqyp  ; α⋅= senqqzp  

Cada componente de la carga provocará un desplazamiento respecto a su dirección 

principal que resulta ser inversamente proporcional a los momentos principales de 

inercia:  











 α⋅

=δ
zp

yp I

cosq
f  ; 











 α⋅

=δ
yp

zp I

senq
f  

La suma vectorial de ambos desplazamientos da lugar al desplazamiento vertical: 











 α⋅

+










 α⋅

=α⋅δ+α⋅δ=δ
yp

2

zp

2

zpypg I

senq
f

I

cosq
fsencos  

Por tanto la flecha vertical resultará una función de la forma: 











 α

+
α

=δ
yp

2

zp

2

g I

sen

I

cos
f  

La flecha de la viga con la sección completa se obtiene de una función del tipo: 













=δ
yI

1
f ; siendo 12hbIy 3⋅=  

De esta forma, la pérdida de inercia equivalente se obtiene de la siguiente expresión: 

g

I
δ
δ

=∆  

Por otro lado, para determinar la pérdida de capacidad resistente es preciso hacer un 
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planteamiento similar al anterior. El momento flector ‘Mz’ originado por la carga ‘q’ se 

descompone según las dos direcciones principales: 

α⋅= senMM zyp  ; α⋅= cosMM zzp  

En un punto ‘P’ de la sección de la pieza, con coordenadas (yPp, zPp) respecto a los ejes 

principales de la sección, se obtienen las tensiones: 

Pp

yp

yp

yp,m z
I

M
⋅=σ  ; Pp

zp

zp

zp,m y
I

M
⋅=σ  

La tensión resultante será la suma de ambas: 













⋅
α

+⋅
α

⋅=σ Ap

zp

Ap

yp

zg,m y
I

cos
z

I

sen
M  

De esta manera se obtienen las tensiones para los cinco puntos que constituyen los 

vértices de la sección con gema (A,B,C,D y E) y se deduce cuál es la mayor tensión en 

valor absoluto.  

 

La pérdida de capacidad resistente se obtiene como la relación siguiente: 

mg,mW σσ=∆  

Siendo σm la tensión máxima correspondiente a la sección completa: 

2
z

zm hb

M6
WM

⋅
⋅

==σ  

Los resultados se recogen en la siguiente tabla. 

n / b 
m / h 

1 / 8 1 / 6 1 / 5 1 / 4 1 / 3 1 / 2 1 / 1 

1 / 8 
0,979 
0,958 

0,972 
0,946 

0,967 
0,938 

0,958 
0,927 

0,944 
0,911 

0,914 
0,887 

0,827 
0,827 

1 / 6 
0,974 
0,946 

0,965 
0,931 

0,957 
0,921 

0,946 
0,906 

0,928 
0,886 

0,890 
0,855 

0,776 
0,776 

1 / 5 
0,970 
0,937 

0,959 
0,920 

0,951 
0,908 

0,938 
0,891 

0,916 
0,867 

0,871 
0,830 

0,737 
0,737 

1 / 4 
0,965 
0,926 

0,952 
0,905 

0,942 
0,890 

0,926 
0,870 

0,900 
0,841 

0,845 
0,796 

0,683 
0,683 

1 / 3 
0,957 
0,909 

0,942 
0,884 

0,929 
0,865 

0,910 
0,840 

0,876 
0,804 

0,807 
0,747 

0,601 
0,601 

1 / 2 
0,948 
0,885 

0,928 
0,852 

0,912 
0,828 

0,886 
0,795 

0,842 
0,747 

0,747 
0,669 

0,468 
0,468 

1 / 1 
0,931 
0,863 

0,906 
0,822 

0,885 
0,790 

0,852 
0,744 

0,791 
0,674 

0,658 
0,554 

0,250 
0,250 

Tabla 0.4. Reducción de rigidez a flexión (arriba) y resistencia (abajo) frente a cargas verticales para una 
gema en una arista. 
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8.31. PENALIZACIÓN IMPLÍCITA EN LAS NORMAS DE CLASIFICACIÓN 

Si se aplican los resultados anteriores a los valores de gema máxima que definen las 

especificaciones para la clasificación visual según las normas citadas se obtienen los 

factores de reducción del momento de inercia y del módulo resistente que de manera 

implícita se corresponde para cada calidad. Estos factores se recogen en la tabla 

siguiente: 

NORMA CALIDAD 

    

ME1 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

UNE 56544 
ME2 

0,791 
0,674 

0,611 
0,523 

0,750 
0,750 

0,500 
0,500 

S 13 
0,926 
0,870 

0,931 
0,907 

0,920 
0,867 

0,920 
0,920 

S 10 
0,876 
0,804 

0,889 
0,850 

0,867 
0,867 

0,867 
0,867 

DIN 4074 

S 7 
0,747 
0,669 

0,788 
0,720 

0,734 
0,734 

0,734 
0,734 

prEN 14081-1 
máxima 
gema 

0,876 
0,804 

0,889 
0,850 

0,867 
0,867 

0,867 
0,867 

Tabla 0.5. Penalización implícita en cada calidad según normas de clasificación visual. Pérdida de inercia 
(arriba) y de módulo resistente (abajo). 

 

8.32. CONCLUSIONES 

Una de las conclusiones más claras es que dado que las normas no definen si la gema 

máxima puede afectar o no a todas las caras, debe suponerse que se acepta la 

especificación máxima para todas las caras. 

 

En este sentido resulta más lógico especificar el tamaño máximo de las gemas 

refiriéndose a la parte libre de gemas que debe quedar en cada cara o canto, siguiendo el 

modelo de la norma DIN 4074-1 y el proyecto de norma prEN 14081-1. 
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Por otro lado, tal y como se explica en el capítulo correspondiente de esta Tesis Doctoral, 

este factor de penalización por gemas ha sido utilizado para corregir las tensiones de 

rotura resultantes en los ensayos mecánicos. De esta forma es posible estimar la tensión 

real que la madera ha tenido que soportar hasta alcanzar la rotura en el caso de que la 

sección no sea perfectamente rectangular por efecto de la gema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ASIGNACIÓN DE CLASES 

RESISTENTES 

 

 

 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA D.1 

ANEXO D. PROPIEDADES MECÁNICAS Y 

ASIGNACIÓN DE CLASES RESISTENTES 

 

8.33. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este anexo es recoger con detalle los resultados de la asignación de 

clases resistentes conforme al sistema de clases resistentes de la norma UNE EN 338 y, 

en particular, conforme al borrador final de la última revisión de dicha norma prEN 338, de 

octubre de 2002. 

 

La asignación de clase resistente se lleva a cabo a partir de los valores de las 

propiedades mecánicas determinadas en los ensayos mecánicos, pudiendo realizarse en 

base a la resistencia a flexión, la resistencia a flexión corregida por el factor de gema, la 

densidad o el módulo de elasticidad aparente. 

 

Esta asignación se lleva a cabo para el total de las piezas estudiadas, para las piezas 

clasificadas por series o procedencia y para las piezas clasificadas por especies. Dentro 

de cada uno de estos grupos se procede a la asignación de clases resistentes conforme 

al sistema de clasificación por calidades visuales, por velocidad de transmisión de 

ultrasonidos o a ambos sistemas de clasificación superpuestos. 

 

Esta diversificación de grupos de piezas tiene como objeto estudiar el comportamiento de 

los sistemas de clasificación (visual y ultrasonidos), tanto de manera independiente como 

de manera conjunta. Ello lleva en ocasiones a disponer de un número de piezas 

relativamente pequeño, por lo que la asignación de clases resistentes en esos casos sólo 

resultará útil desde un punto de visa meramente informativo y no puede hacerse 

extensible al conjunto de esa calidad. 

 

A cada grupo de piezas se asigna una determinada clase resistente si el valor 

característico de la resistencia a flexión o de la densidad es superior al de dicha clase 
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resistente, según los valores definidos en la norma UNE EN 338. La asignación según el 

módulo de elasticidad se lleva a cabo mediante la comparación de valores medios. 

 

8.34. TABLAS DE RESULTADOS 

En cada caso, los resultados se resumen en tablas con el siguiente significado: 

UNE - Calidad visual según la norma de clasificación UNE 56544: ME1, ME2, 

R (rechazo); puede ser según criterio de clasificación total o de 

clasificación por nudos y desviación de la fibra. 

DIN - Calidad visual según la norma de clasificación DIN 4074: S13, S10, S7 

y R (rechazo); puede ser según criterio de clasificación total o de 

clasificación por nudos y desviación de la fibra. 

US - Clase de velocidad de propagación de ultrasonidos: 

  A  alta  ≥ 5.100 m/s 

  M  media  ≥ 4.900 ; < 5.100 m/s 

  B  baja  ≥ 4.100 ; < 4.900 m/s 

  R  rechazo < 4.100 m/s 

f med N/mm2 Valor medio de resistencia a flexión. 

f k N/mm2 Valor característico de resistencia a flexión. 

E med kN/mm2 Valor medio de módulo de elasticidad. 

E k kN/mm2 Valor característico de módulo de elasticidad. 

fG med N/mm2 Valor medio de resistencia a flexión transformado mediante el factor 

de corrección por gema. 

fG k N/mm2 Valor característico de resistencia a flexión transformado mediante el 

factor de corrección por gema. 

nº - Número de piezas de cada grupo. 

% - Porcentaje piezas sobre el total de cada grupo. 

ρ min kg/m3 densidad mínima 

ρ máx kg/m3 densidad máxima 

ρ med kg/m3 densidad media 

ρ k kg/m3 densidad característica 

CR - Clase resistente asignada según el sistema de clases resistentes de la 

norma UNE EN 338. 
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8.35. CLASIFICACIÓN POR DENSIDAD 

 Grupo ρ min ρ máx ρ med ρ k CR 
 Todas 389 751 515 435 C40 
 Pino silvestre 389 751 506 435 C40 
 Pino pinaster 434 697 545 473 C50 
 A 421 706 528 432 C40 
 B 448 602 508 449 C45 
 D 389 751 505 430 C40 
 E 447 697 541 464 C50 
 F 435 533 479 437 C40 

Tabla 0.1. Asignación de clase resistente por densidad. 

Como se puede comprobar, la densidad no resulta un factor limitante para la asignación 

de clases resistentes. Aplicando un criterio estricto de asignación en función del valor 

característico de densidad se obtendrían clases resistentes iguales o superiores a C40. 

 

Por otro lado, el valor mínimo de todas las piezas estudiadas (389 kp/m3) resulta superior 

al valor característico de la clase C30. Por ello, por lo que al criterio de densidad 

respecta, para cualquier grupo de piezas o subgrupo formado por combinaciones de 

calidades siempre se podrá asignar una clase resistente igual o superior a la C30.  

 

8.36. CLASIFICACIÓN VISUAL, UNE 56544 

8.36.1. TODAS LAS PIEZAS 

Resumen de resultados: 

 UNE f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 39,0 20,5 39,0 20,5 9,95 7,94 6 7 
 ME2 25,3 13,4 26,5 13,4 8,84 6,09 40 48 
 R 25,7 10,7 28,2 12,1 8,89 5,42 38 45 
 ME1+ME2 27,1 13,8 28,2 14,0 8,99 6,14 46 55 
 Todas       84 100 

Tabla 0.2. Todas las piezas. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644. 

La asignación de clases resistentes por valores de resistencia a flexión o de módulos de 

elasticidad conduce a los siguientes resultados (entre paréntesis aparecen clases 

resistentes no definidas en las normas UNE EN 338 o prEN 338). 
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 UNE por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C20 C20 C20 
 ME2 (C12) (C12) C16 
 R (C10) (C12) C16 
 ME1+ME2 C14 C14 C16 

Tabla 0.3. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544. 

La aplicación del factor de corrección por gema conduce a valores ligeramente superiores 

de resistencia en las calidades bajas, aunque no resultan especialmente significativas y 

no llegan a justificar diferencias en la asignación de clases resistentes. 

 

Como se puede comprobar, en general se obtienen valores de resistencia anormalmente 

bajos que, a priori, parecen contrastar con la eficacia estructural que este tipo de piezas 

demuestran o han demostrado en servicio. Aunque paradójicamente se obtiene mayor 

módulo de elasticidad en la calidad ME2 que en la ME1, la asignación de clases 

resistentes según este criterio resulta -quizás- más adecuado a la realidad. 

 

Con el objeto de caracterizar una calidad mínima a lotes de piezas en estructuras 

existentes se han agrupado las dos calidades ME1 y ME2 para obtener valores de 

resistencia y elasticidad aplicables. 

 

Lo que parece claro es que la asignación de clases resistentes mediante la aplicación 

estricta de la norma de clasificación UNE 56544 conduce a una estimación de clases 

resistentes aparentemente bajas y, probablemente, alejada de la realidad. Una de las 

razones que se apuntan desde este análisis es que la aplicación de los criterios de 

clasificación en este tipo de piezas es compleja, especialmente en lo relativo a la 

cuantificación de parámetros geométricos de dimensiones y defectos que deben 

realizarse sobre piezas con demasiadas irregularidades, lo que conduce a estimaciones 

demasiado conservadoras de la calidad. 

 

En definitiva, la aplicación estricta de la norma conduce a una asignación de clases 

resistentes entre la C14 y la C22 aplicable a una posible calidad única que agrupe a las 

calidades ME1 y ME2 y con un rendimiento en la clasificación que no llega al 55 %. 

 

Repitiendo el mismo análisis para el criterio de clasificación visual basado exclusivamente 

en nudos y desviación de la fibra (N+DF) se obtienen los siguientes resultados: 
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 UNE N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 28,3 15,9 29,6 16,7 8,66 6,22 18 21 
 ME2 27,2 14,3 29,2 14,8 9,32 6,19 53 63 
 R 21,0 9,8 22,0 10,2 7,79 4,75 13 16 
 ME1+ME2 27,5 14,4 29,3 15,3 9,15 6,19 71 85 
 Todas       84 100 

Tabla 0.4. Todas las piezas. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644 
(N+DF). 

En este caso, la asignación de clases resistentes es la siguiente: 

 UNE N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C16 C16 C16 
 ME2 C14 C14 C18 
 R (< C10) (C10) C14 
 ME1+ME2 C14 C14 C18 

Tabla 0.5. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF). 

La primera observación destacable es que, al tratarse de un criterio menos restrictivo, se 

obtiene un número de piezas sensiblemente mayor de calidades medias o altas, 

disminuyendo el porcentaje de piezas de rechazo y, por tanto, aumentando el rendimiento 

de la clasificación. 

 

En general se observa que los resultados siguen la misma pauta que en el criterio de 

clasificación mediante la aplicación total de la norma. Sin embargo, como cabía esperar, 

se obtiene una disminución notable de la clase resistente en la calidad alta (ME1), 

mientras que para la calidad intermedia (ME2) se ve incrementada. Para el conjunto de 

calidades ME1 y ME2 se obtienen los mismos resultados, según los cuales se podría 

asignar una clase resistente situada entre la C14 y la C22 con un rendimiento en la 

clasificación que alcanza el 84 %. 

 

En resumen, respecto a la clasificación mediante la aplicación completa de la norma, 

aunque disminuyen sensiblemente las propiedades para la calidad ME1, no se obtienen 

diferencias significativas en la asignación de clases resistentes al conjunto de las 

calidades ME1 y ME2, mientras que el rendimiento de la clasificación es sensiblemente 

mayor cuando sólo se aplican los criterios de nudos y desviación de la fibra. Esta 

conclusión permite avanzar que algunos parámetros contemplados por la norma pueden 

resultar demasiado restrictivos para la clasificación de este tipo de piezas y su aplicación 

como criterio de clasificación no se corresponde completamente con su efecto en la 

disminución de las propiedades mecánicas. 
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8.36.2. PINO SILVESTRE 

Resumen de resultados: 

 UNE f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 40,6 20,6 40,6 20,6 10,29 8,11 5 8 
 ME2 24,2 13,4 25,0 13,4 8,63 5,94 30 48 
 R 25,6 10,2 28,3 11,3 8,92 5,28 27 44 
 ME1+ME2 26,6 13,4 27,2 13,4 8,87 6,08 35 56 
 Todas       62 100 

Tabla 0.6. P. silvestre. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644. 

 UNE por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C20 C20 C22 
 ME2 (C12) (C12) C16 
 R (C10) (C10) C16 
 ME1+ME2 (C12) (C12) C16 

Tabla 0.7. P. silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544. 

 UNE N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 27,6 15,4 29,3 16,3 8,30 6,20 14 23 
 ME2 27,2 13,4 28,8 13,4 9,32 6,22 40 65 
 R 18,6 9,6 19,4 9,9 7,77 4,52 8 13 
 ME1+ME2 27,3 13,7 28,9 14,3 9,06 6,20 54 87 
 Todas       62 100 

Tabla 0.8. P. silvestre. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644 (N+DF). 

 UNE N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C14 C16 C16 
 ME2 (C12) (C12) C18 
 R (< C10) (< C10) C14 
 ME1+ME2 (C12) C14 C18 

Tabla 0.9. P. silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF). 

 

8.36.3. PINO PINASTER 

Resumen de resultados: 

 UNE f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 31,1 31,1 31,1 31,1 8,22 8,22 1 5 
 ME2 28,9 15,5 31,6 17,3 9,54 6,24 9 45 
 R 25,5 14,7 27,4 16,6 8,68 6,11 10 50 
 ME1+ME2 29,1 15,5 31,6 17,4 9,41 6,25 10 50 
 Todas       20 100 

Tabla 0.10. P. pinaster. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644. 
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 UNE por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C30 C30 C16 
 ME2 C14 C16 C18 
 R C14 C16 C16 
 ME1+ME2 C14 C16 C18 

Tabla 0.11. P. pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544. 

 UNE N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 30,5 29,0 30,5 29,0 9,91 8,52 4 20 
 ME2 27,3 15,1 30,6 17,0 9,29 6,27 11 55 
 R 24,8 15,0 26,1 16,2 7,82 5,80 5 25 
 ME1+ME2 28,1 15,2 30,6 17,3 9,45 6,33 15 75 
 Todas       20 100 

Tabla 0.12. P. pinaster. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644 (N+DF). 

 

8.36.4. SERIE A 

Resumen de resultados: 

 UNE f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 38,6 19,7 38,6 19,7 10,19 8,04 4 22 
 ME2 24,0 11,4 25,3 11,4 9,07 6,28 12 67 
 R 26,3 16,8 27,8 19,6 9,76 9,55 2 11 
 ME1+ME2 27,7 12,3 28,7 12,3 9,35 6,29 16 89 
 Todas       18 100 

Tabla 0.13. Serie A. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644. 

 UNE por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C18 C18 C22 
 ME2 (C10) (C10) C18 
 R C16 C18 C20 
 ME1+ME2 (C12) (C12) C18 

Tabla 0.14. Serie A. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544. 

 UNE N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 34,6 17,3 34,6 17,3 9,51 6,99 5 28 
 ME2 23,8 11,4 25,4 11,4 9,34 6,28 12 67 
 R 36,8 36,8 36,8 36,8 9,53 9,53 1 6 
 ME1+ME2 27,0 12,5 28,1 12,5 9,39 6,29 17 94 
 Todas       18 100 

Tabla 0.15. Serie A. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644 (N+DF). 

 UNE N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C16 C 13 C20 
 ME2 (C10) (C10) C18 
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 R C35 C35 C20 
 ME1+ME2 (C12) (C12) C18 

Tabla 0.16. Serie A. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF). 

 

8.36.5. SERIE B 

Resumen de resultados: 

 UNE f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 - - - - - - 0 0 
 ME2 22,4 14,7 23,8 14,9 8,73 7,73 3 25 
 R 24,8 14,4 27,8 15,1 7,80 5,52 9 75 
 ME1+ME2 22,4 14,7 23,8 14,9 8,73 7,73 3 25 
 Todas       12 100 

Tabla 0.17. Serie B. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644. 

 UNE por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 - - - 
 ME2 C14 C14 C16 
 R C14 C14 C14 
 ME1+ME2 C14 C14 C16 

Tabla 0.18. Serie B. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544. 

 UNE N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 24,2 18,5 27,1 19,5 6,53 6,17 3 25 
 ME2 25,7 17,0 28,4 17,4 8,96 7,00 8 67 
 R 12,3 12,3 13,0 13,0 5,11 5,11 1 8 
 ME1+ME2 25,3 15,5 28,1 15,9 8,30 6,26 11 92 
 Todas       12 100 

Tabla 0.19. Serie B. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644 (N+DF). 

 UNE N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C18 C18 (C12) 
 ME2 C16 C16 C16 
 R (C12) (C12) (C10) 
 ME1+ME2 C14 C14 C16 

Tabla 0.20. Serie B. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF). 
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8.36.6. SERIE D 

Resumen de resultados: 

 UNE f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 - - - - - - 0 0 
 ME2 26,0 16,2 27,8 17,3 10,22 8,36 12 48 
 R 26,2 9,8 28,9 11,2 10,26 6,52 13 52 
 ME1+ME2 26,0 16,2 27,8 17,3 10,22 8,36 12 48 
 Todas       25 100 

Tabla 0.21. Serie D. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644. 

 UNE por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 - - - 
 ME2 C16 C16 C22 
 R (< C10) (C10) C22 
 ME1+ME2 C16 C16 C22 

Tabla 0.22. Serie D. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544. 

 UNE N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 21,8 16,8 24,6 18,3 9,20 9,04 2 8 
 ME2 28,9 18,2 31,4 19,3 10,76 8,42 19 76 
 R 15,0 9,5 16,4 9,9 8,29 5,88 4 16 
 ME1+ME2 28,2 16,2 30,7 17,7 10,61 8,45 21 84 
 Todas       25 100 

Tabla 0.23. Serie D. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644 (N+DF). 

 UNE N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C16 C18 C18 
 ME2 C18 C18 C22 
 R (< C10) (< C10) C16 
 ME1+ME2 C16 C16 C22 

Tabla 0.24. Serie D. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF). 

 

8.36.7. SERIE E 

Resumen de resultados: 

 UNE f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 - - - - - - 0 0 
 ME2 25,0 15,2 26,0 16,6 7,73 5,84 8 42 
 R 24,0 12,4 25,5 12,8 7,93 4,84 11 58 
 ME1+ME2 25,0 15,2 26,0 16,6 7,73 5,84 8 42 
 Todas       19 100 

Tabla 0.25. Serie E. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644. 
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 UNE por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 - - - 
 ME2 C14 C16 C14 
 R (C12) (C12) C14 
 ME1+ME2 C14 C16 C14 

Tabla 0.26. Serie E. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544. 

 UNE N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 24,6 14,7 24,8 15,5 8,89 6,35 5 26 
 ME2 25,7 15,0 27,9 16,4 7,66 5,84 8 42 
 R 22,5 11,6 23,6 12,0 7,22 4,52 6 32 
 ME1+ME2 25,3 14,5 26,7 15,4 8,13 5,94 13 68 
 Todas       19 100 

Tabla 0.27. Serie E. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644 (N+DF). 

 UNE N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C14 C14 C16 
 ME2 C14 C16 C14 
 R (C10) (C12) (C12) 
 ME1+ME2 C14 C14 C16 

Tabla 0.28. Serie E. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF). 

 

8.36.8. SERIE F 

Resumen de resultados: 

 UNE f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 39,9 31,9 39,9 31,9 9,46 8,34 2 29 
 ME2 26,5 19,3 26,5 19,3 7,14 6,76 4 57 
 R 17,5 17,5 25,6 25,6 6,91 6,91 1 14 
 ME1+ME2 31,0 19,8 31,0 19,8 7,91 6,82 6 86 
 Todas       7 100 

Tabla 0.29. Serie F. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644. 

 UNE por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C30 C30 C18 
 ME2 C18 C18 C14 
 R C16 C24 (C12) 
 ME1+ME2 C18 C18 C14 

Tabla 0.30. Serie F. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544. 

 UNE N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 ME1 32,4 18,8 35,1 26,1 8,61 7,04 3 43 
 ME2 26,5 19,3 26,5 19,3 7,14 6,76 4 57 
 R - - - - - - 0 0 
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 ME1+ME2 29,0 17,8 30,2 20,0 7,77 6,74 7 100 
 Todas       7 100 

Tabla 0.31. Serie F. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 5644 (N+DF). 

 UNE N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 ME1 C18 C24 C16 
 ME2 C18 C16 C14 
 R - - - 
 ME1+ME2 C16 C20 C14 

Tabla 0.32. Serie F. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF). 

 

8.37. CLASIFICACIÓN VISUAL, DIN 4074 

8.37.1. TODAS LAS PIEZAS 

Resumen de resultados: 

 DIN f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 30,8 17,2 32,1 17,4 8,70 6,84 7 8 
 S10 30,2 18,0 31,2 18,4 8,89 5,66 18 21 
 S7 23,9 10,8 25,5 10,8 9,34 6,40 28 33 
 R 25,7 11,6 28,1 12,7 8,66 5,29 31 37 
 S13+S10 30,4 17,1 31,5 17,3 8,84 5,67 25 30 
 S13+S10+S7 26,9 14,6 28,3 14,8 9,11 6,06 53 63 
 Todas       84 100 

Tabla 0.33. Todas las piezas. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074. 

Asignación de clases resistentes: 

 DIN por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C16 C16 C16 
 S10 C18 C18 C16 
 S7 (C10) (C10) C18 
 R (C10) (C12) C16 
 S13+S10 C16 C16 C16 
S13+S10+S7 C14 C14 C18 

Tabla 0.34. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074. 

Al igual que con la norma UNE 56544, los criterios de clasificación según la norma 

alemana conduce igualmente a valores relativamente bajos, de la misma forma que 

ocurre con la norma española, aunque con un rendimiento en la clasificación ligeramente 

superior, ya que disminuye el porcentaje de rechazos. 
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Resulta contradictoria la asignación de clases resistentes por elasticidad, ya que para las 

calidades inferiores se obtiene mayor módulo de elasticidad. 

 

Como resumen se puede señalar que el conjunto de calidades superiores (S13 y S10) 

puede hacerse corresponder a una clase resistente que se encontraría entre la C16 y la 

C18 con un rendimiento que apenas alcanza el 30 % de las piezas. 

 

Los valores de resistencia demasiado bajos obtenidos para la calidad S7 y relativamente 

bajos para las calidades S13 y S10, desaconsejan formar un grupo único con las tres 

calidades, aún a riesgo de obtener rendimientos de clasificación relativamente bajos. En 

ese caso se obtendría una clase resistente entre C14 y C18 con un rendimiento del 53 %. 

 

Aplicando el criterio de clasificación visual por nudos y desviación de la fibra se obtienen 

los siguientes resultados y asignación de clases resistentes: 

 DIN N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 29,8 17,3 32,5 17,8 9,22 6,31 15 18 
 S10 28,3 15,7 30,1 16,8 9,08 5,67 41 33 
 S7 22,5 9,4 23,8 9,6 9,06 6,31 22 26 
 R 20,6 11,6 20,8 12,0 6,82 4,52 6 7 
 S13+S10 28,7 16,0 30,7 17,0 9,12 5,69 56 67 
 S13+S10+S7 26,9 13,2 28,8 13,3 9,11 6,05 78 93 
 Todas       84 100 

Tabla 0.35. Todas las piezas. Propiedades mecánicas y rendimiento según DIN 4074 (N+DF). 

 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C16 C16 C18 
 S10 C14 C16 C18 
 S7 (< C10) (< C10) C18 
 R (C10) (C12) (C12) 
 S13+S10 C16 C16 C18 
S13+S10+S7 (C12) (C12) C18 

Tabla 0.36. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF). 

En este caso, de la misma forma que en la norma española, aumenta sensiblemente el 

rendimiento de la clasificación, puesto que el porcentaje de rechazos se reduce 

sensiblemente, aunque la asignación de clases resistentes sufre pocas modificaciones. 

Para el conjunto de calidades S13 y S10 se asignaría una clase resistente entre la C16 y 

la C18 con un rendimiento que casi alcanza el 67 %. 

 

Por las mismas razones expuestas anteriormente no resulta aconsejable agrupar las 
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calidades S13, S10 y S7 para no reducir demasiado la asignación de clases resistentes. 

Aunque en este supuesto se podría alcanzar un rendimiento de hasta el 92 %, la 

asignación de clase resistente por resistencia no podría garantizar la menor de las clases 

definidas en la norma UNE EN 338, que es la C14. 

 

8.37.2. PINO SILVESTRE 

 DIN f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 30,8 17,1 32,2 17,3 8,79 6,83 6 10 
 S10 30,5 17,8 31,2 18,9 8,98 5,65 16 26 
 S7 22,1 9,4 23,4 9,4 8,98 6,37 19 31 
 R 25,3 10,8 27,6 12,4 8,78 5,11 21 34 
 S13+S10 30,5 17,1 31,5 17,1 8,93 5,67 22 35 
 S13+S10+S7 26,6 13,4 27,7 13,4 8,95 5,69 41 66 
 Todas       62 100 

Tabla 0.37. P. silvestre. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074. 

 DIN por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C16 C16 C16 
 S10 C16 C18 C16 
 S7 (< C10) (< C10) C16 
 R (C10) (C12) C16 
 S13+S10 C16 C16 C16 
S13+S10+S7 (C12) (C12) C16 

Tabla 0.38. P. silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074. 

 DIN N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 29,5 17,3 32,1 17,7 9,26 6,27 12 19 
 S10 27,5 15,0 29,1 15,8 8,74 5,62 31 50 
 S7 21,9 9,3 22,8 9,3 9,34 6,41 16 26 
 R 21,5 11,4 21,5 11,4 6,66 4,41 3 5 
 S13+S10 28,8 17,3 31,1 17,5 9,35 6,25 43 69 
 S13+S10+S7 29,9 17,4 31,8 17,9 9,17 6,32 59 95 
 Todas       62 100 

Tabla 0.39. P. silvestre. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF). 

 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C16 C16 C18 
 S10 C14 C14 C16 
 S7 (< C10) (< C10) C18 
 R (C10) (C10) (C12) 
 S13+S10 C16 C16 C18 
S13+S10+S7 C16 C16 C18 

Tabla 0.40. P. silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF). 
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8.37.3. PINO PINASTER 

 DIN f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 31,1 31,1 31,1 31,1 8,22 8,22 1 5 
 S10 28,0 19,6 31,5 20,0 8,17 6,82 2 10 
 S7 27,5 15,5 29,4 16,8 10,30 7,59 7 35 
 R 26,6 14,5 28,9 16,8 8,42 5,76 10 50 
 S13+S10 29,0 19,9 31,4 19,9 8,18 6,83 3 15 
 S13+S10+S7 28,0 15,5 30,0 17,0 9,67 6,77 10 50 
 Todas       20 100 

Tabla 0.41. P. pinaster. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074. 

 DIN por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C30 C30 C16 
 S10 C18 C20 C16 
 S7 C14 C16 C22 
 R C14 C16 C16 
 S13+S10 C18 C18 C16 
S13+S10+S7 C14 C16 C20 

Tabla 0.42. P. pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074. 

 DIN N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 30,9 29,0 33,9 29,0 9,07 8,27 3 15 
 S10 31,1 16,8 33,7 18,7 10,34 7,45 8 35 
 S7 24,2 15,0 26,3 16,7 8,33 6,19 6 30 
 R 19,7 14,6 20,2 15,9 6,99 5,64 3 15 
 S13+S10 31,1 17,2 33,8 18,7 9,99 7,45 11 55 
 S13+S10+S7 28,6 15,3 31,1 17,4 9,41 6,37 17 85 
 Todas       20 100 

Tabla 0.43. P. pinaster. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF). 

 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C27 C27 C18 
 S10 C16 C16 C22 
 S7 C14 C14 C16 
 R C14 C14 (C12) 
 S13+S10 C16 C16 C20 
S13+S10+S7 C14 C16 C18 

Tabla 0.44. P. pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF). 

 

8.37.4. SERIE A 

 DIN f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 33,7 18,8 33,7 18,8 9,43 7,97 3 17 
 S10 35,1 23,4 35,1 23,4 9,61 7,18 3 17 
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 S7 22,4 10,8 23,6 10,8 9,72 6,49 9 50 
 R 28,9 18,5 31,9 18,9 8,17 6,50 3 17 
 S13+S10 34,4 18,5 34,4 18,5 9,52 7,16 6 33 
 S13+S10+S7 27,2 12,1 27,9 12,1 9,64 6,63 15 83 
 Todas       18 100 

Tabla 0.45. Serie A. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074. 

 DIN por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C18 C18 C18 
 S10 C20 C20 C20 
 S7 (C10) (C10) C20 
 R C18 C18 C16 
 S13+S10 C18 C18 C20 
S13+S10+S7 (C12) (C12) C20 

Tabla 0.46. Serie A. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074. 

 DIN N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 33,5 19,4 35,7 19,7 9,26 7,98 4 22 
 S10 29,0 16,4 30,1 18,4 9,95 6,81 6 33 
 S7 22,3 10,1 22,8 10,1 9,44 7,02 6 33 
 R 26,9 17,9 26,9 17,9 7,89 6,41 2 11 
 S13+S10 30,8 16,3 32,4 17,6 9,67 6,84 10 56 
 S13+S10+S7 27,6 12,3 28,8 12,3 9,59 6,65 16 89 
 Todas       18 100 

Tabla 0.47. Serie A. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF). 

 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C18 C18 C18 
 S10 C16 C18 C20 
 S7 (C10) (C10) C18 
 R C16 C16 C14 
 S13+S10 C14 C16 C20 
S13+S10+S7 (C12) (C12) C20 

Tabla 0.48. Serie A. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF). 

 

8.37.5. SERIE B 

 DIN f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 - - - - - - 0 0 
 S10 - - - - - - 0 0 
 S7 27,2 26,5 30,3 28,6 7,61 6,48 4 33 
 R 22,7 12,7 25,1 13,1 8,24 5,47 8 67 
 S13+S10 - - - - - - 0 0 
 S13+S10+S7 27,2 26,5 30,3 28,6 7,61 6,48 4 33 
 Todas        100 

Tabla 0.49. Serie B. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074. 
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 DIN por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 - - - 
 S10 - - - 
 S7 C24 C27 C14 
 R (C12) (C12) C16 
 S13+S10 - - - 
S13+S10+S7 C24 C27 C14 

Tabla 0.50. Serie B. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074. 

 DIN N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 24,2 18,5 27,1 19,5 6,53 6,17 3 25 
 S10 25,5 15,7 28,2 16,5 8,18 5,62 7 33 
 S7 19,7 14,0 21,5 14,2 9,76 9,23 2 17 
 R - - - - - - 0 0 
 S13+S10 25,2 15,0 28,0 15,7 7,93 5,63 10 83 
 S13+S10+S7 24,2 12,9 26,8 13,2 8,03 5,68 12 100 
 Todas       12 100 

Tabla 0.51. Serie B. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF). 

 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C18 C18 (C12) 
 S10 C14 C16 C16 
 S7 C14 C14 C20 
 R - - - 
 S13+S10 C14 C14 C14 
S13+S10+S7 (C12) (C12) C16 

Tabla 0.52. Serie B. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF). 

 

8.37.6. SERIE D 

 DIN f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 - - - - - - 0 0 
 S10 24,8 16,8 26,1 17,6 10,19 6,77 7 28 
 S7 23,1 12,5 25,0 13,1 10,03 8,63 10 40 
 R 31,0 15,5 34,8 17,8 10,54 7,47 8 32 
 S13+S10 24,8 16,8 26,1 17,6 10,19 6,77 7 28 
 S13+S10+S7 23,8 14,8 25,4 15,3 10,10 7,94 17 68 
 Todas       25 100 

Tabla 0.53. Serie D. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074. 

 DIN por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 - - - 
 S10 C16 C16 C22 
 S7 (C12)  (C12) C22 
 R C14 C16 C22 
 S13+S10 C16 C16 C22 
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S13+S10+S7 C14 C14 C22 

Tabla 0.54. Serie D. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074. 

 DIN N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 32,2 19,1 36,9 20,5 12,94 9,63 3 12 
 S10 25,7 16,2 27,8 17,4 9,80 7,43 15 40 
 S7 24,5 9,6 26,1 10,3 10,02 7,81 7 28 
 R - - - - - - 0 0 
 S13+S10 26,7 16,2 29,3 17,5 10,33 7,80 18 72 
 S13+S10+S7 26,1 11,2 28,4 13,2 10,24 7,30 25 100 
 Todas       25 100 

Tabla 0.55. Serie D. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF). 

 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C18 C20 C30 
 S10 C16 C16 C20 
 S7 (< C10) (C10) C22 
 R - - - 
 S13+S10 C16 C16 C22 
S13+S10+S7 (C10) (C12) C22 

Tabla 0.56. Serie D. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF). 

 

8.37.7. SERIE E 

 DIN f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 17,8 17,8 18,2 18,2 6,81 6,81 1 5 
 S10 33,7 30,4 37,2 30,8 7,67 5,89 2 11 
 S7 24,5 15,4 25,3 16,0 8,28 6,51 4 21 
 R 23,3 12,5 24,6 13,0 7,81 4,91 12 63 
 S13+S10 28,4 19,0 30,9 19,4 7,39 5,80 3 16 
 S13+S10+S7 26,2 15,5 27,7 16,3 7,90 5,92 7 37 
 Todas       19 100 

Tabla 0.57. Serie E. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074. 

 DIN por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C16 C18 (C12) 
 S10 C30 C30 C14 
 S7 C14 C16 C16 
 R (C12) (C12) C14 
 S13+S10 C18 C18 C14 
 S13+S10+S7 C14 C16 C14 

Tabla 0.58. Serie E. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074. 
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 DIN N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 23,3 18,4 23,5 18,7 8,53 6,98 2 11 
 S10 32,1 18,3 34,1 19,4 9,13 5,85 7 21 
 S7 20,5 15,0 22,0 16,2 7,16 6,19 6 32 
 R 17,5 11,3 17,8 11,5 6,29 4,40 4 21 
 S13+S10 30,1 15,5 31,8 16,2 8,99 5,91 9 47 
 S13+S10+S7 26,2 14,6 27,9 15,5 8,26 5,98 15 79 
 Todas       19 100 

Tabla 0.59. Serie E. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF). 

 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C18 C18 C16 
 S10 C18 C18 C16 
 S7 C14 C16 C14 
 R (C10) (C10) (C12) 
 S13+S10 C14 C16 C16 
 S13+S10+S7 C14 C14 C16 

Tabla 0.60. Serie E. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF). 

 

8.37.8. SERIE F 

 DIN f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 32,4 18,8 35,1 26,1 8,61 7,04 3 43 
 S10 26,5 19,3 26,5 19,3 7,14 6,76 4 57 
 S7 - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 S13+S10 29,0 17,8 30,2 20,0 7,77 6,74 7 100 
 S13+S10+S7 29,0 17,8 30,2 20,0 7,77 6,74 7 100 
 Todas       7 100 

Tabla 0.61. Serie F. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074. 

 DIN por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C18 C24 C16 
 S10 C18 C18 C14 
 S7 - - - 
 R - - - 
 S13+S10 C16 C20 C14 
 S13+S10+S7 C16 C20 C14 

Tabla 0.62. Serie F. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074. 

 DIN N+DF f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 S13 32,4 18,8 35,1 26,1 8,61 7,04 3 43 
 S10 26,5 19,3 26,5 19,3 7,14 6,76 4 0 
 S7 - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 S13+S10 29,0 17,8 30,2 20,0 7,77 6,74 7 100 
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 S13+S10+S7 29,0 17,8 30,2 20,0 7,77 6,74 7 100 
 Todas       7 100 

Tabla 0.63. Serie F. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF). 

 DIN N+DF por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 S13 C18 C24 C16 
 S10 C18 C18 C14 
 S7 - - - 
 R - - - 
 S13+S10 C16 C20 C14 
 S13+S10+S7 C16 C20 C14 

Tabla 0.64. Serie F. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF). 

 

8.38. ULTRASONIDOS 

8.38.1. TODAS LAS PIEZAS 

Resumen de resultados: 

 US f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 A 32,5 15,0 34,9 15,0 10,50 7,64 12 14 
 M 29,2 17,0 31,1 17,0 9,94 6,89 20 24 
 B 24,5 10,2 26,0 12,4 8,27 5,59 43 51 
 R 21,8 12,4 23,1 13,2 7,85 5,02 9 11 
 A+M 30,4 16,3 32,5 16,6 10,15 6,65 32 38 
 A+M+B 27,0 13,0 28,8 13,2 9,07 5,68 75 89 
 Todas       84 100 

Tabla 0.65. Todas las piezas. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación por ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

 US por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 A C14 C14 C22 
 M C16 C16 C20 
 B (C10) (C12) C16 
 R (C12) (C12) C14 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B (C12) (C12) C18 

Tabla 0.66. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por ultrasonidos. 

En este caso la asignación de clases resistentes por resistencias resulta relativamente 

errática, puesto que para clases de velocidad media o baja se obtienen resistencias 

mayores que para velocidad alta. Sin embargo resulta mucho más equilibrada y mucho 

mejor correlacionada la asignación por módulos de elasticidad, aunque con una marcada 
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diferencia con la asignación por resistencias. Estas relaciones se analizan con más 

detalle en puntos posteriores. 

 

En definitiva, según la asignación general, cabe observar que para velocidades de 

transmisión por encima de 4.100 m/s (A+M+B) se puede asignar una clase resistente que 

puede variar entre una C12 (clase supuesta no definida en la norma UNE EN 338) y una 

C18, según se asignen por resistencia o por elasticidad. Para velocidades por encima de 

4.900 m/s (A+M) se puede garantizar una clase resistente entre la C16 y la C22, aunque 

el rendimiento de la clasificación apenas supera el 38 %. 

 

Atendiendo exclusivamente a la asignación de clases resistentes por resistencias, sólo 

sería posible asignar una clase a valores de velocidad por encima de 4.900 m/s, en cuyo 

caso se correspondería con una C16. 

 

Por tanto, desde este primer análisis es posible avanzar que la técnica de ultrasonidos 

permite predecir de manera aceptable el módulo de elasticidad, aunque no resulta 

igualmente fiable para la predicción de las resistencias. 

 

8.38.2. PINO SILVESTRE 

 US f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 A 34,1 15,6 36,1 16,2 10,73 7,58 10 16 
 M 28,2 16,9 30,0 17,0 9,85 6,81 18 29 
 B 23,1 9,7 24,5 10,9 7,94 5,62 31 50 
 R 18,8 11,4 18,8 11,4 6,88 4,41 3 5 
 A+M 30,3 16,4 32,2 16,9 10,17 6,52 28 45 
 A+M+B 26,5 12,1 28,1 12,9 9,00 5,69 59 95 
 Todas       62 100 

Tabla 0.67. P. silvestre. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación por ultrasonidos. 

 US por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 A C14 C16 C22 
 M C16 C16 C20 
 B (< C10) (C10) C14 
 R (C10) (C10) (C12) 
 A+M C16 C16 C20 
 A+M+B (C12) (C12) C18 

Tabla 0.68. P. silvestre. Asignación de clases resistentes por ultrasonidos. 
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8.38.3. PINO PINASTER 

 US f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 A 24,7 17,2 29,1 17,7 9,32 8,79 2 10 
 M 44,0 44,0 47,1 47,1 11,42 11,42 1 5 
 B 28,4 15,0 30,2 16,9 9,16 5,80 11 55 
 R 23,3 15,0 25,3 17,9 8,34 6,49 6 30 
 A+M 31,1 18,0 35,1 18,9 10,02 8,85 3 15 
 A+M+B 29,0 15,2 31,3 16,1 9,35 5,89 14 70 
 Todas       20 100 

Tabla 0.69. P. pinaster. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación por ultrasonidos. 

 US por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 A C16 C16 C18 
 M C40 C45 C24 
 B C14 C16 C16 
 R C14 C16 C16 
 A+M C18 C18 C22 
 A+M+B C14 C16 C16 

Tabla 0.70. P. pinaster. Asignación de clases resistentes por ultrasonidos. 

 

8.38.4. SERIE A 

 US f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 A 31,8 14,3 33,0 14,3 9,58 7,03 7 39 
 M 28,1 17,9 28,9 17,9 9,22 7,07 4 22 
 B 23,9 10,7 25,0 11,3 9,83 7,37 6 33 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 6 
 A+M 30,5 14,9 31,5 14,9 9,45 6,62 11 61 
 A+M+B 28,1 12,5 29,2 12,5 9,58 6,68 17 94 
 Todas       18 100 

Tabla 0.71. Serie A. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación por ultrasonidos. 

 US por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 A C14 C14 C20 
 M C16 C16 C18 
 B (C10) (C10) C20 
 R C16 C16 (C12) 
 A+M C14 C14 C18 
 A+M+B (C12) (C12) C20 

Tabla 0.72. Serie A. Asignación de clases resistentes por ultrasonidos. 
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8.38.5. SERIE B 

 US f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 A 32,7 32,7 38,5 38,5 9,80 9,80 1 8 
 M 26,0 19,0 28,4 19,9 8,47 6,28 4 33 
 B 22,0 12,6 24,2 13,1 7,53 5,49 7 58 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,3 19,5 30,4 20,4 8,73 6,33 5 42 
 A+M+B 24,2 12,9 26,8 13,2 8,03 5,68 12 100 
 Todas       12 100 

Tabla 0.73. Serie B. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación por ultrasonidos. 

 US por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 A C30 C35 C20 
 M C18 C27 C16 
 B (C12) C24 C14 
 R - - - 
 A+M C18 C30 C16 
 A+M+B (C12) C24 C16 

Tabla 0.74. Serie B. Asignación de clases resistentes por ultrasonidos. 

 

8.38.6. SERIE D 

 US f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 A 33,7 19,6 37,3 20,8 12,28 9,51 4 16 
 M 29,0 19,6 31,3 20,3 10,68 8,92 11 44 
 B 19,9 9,7 21,7 10,7 8,94 6,31 10 40 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 30,2 17,7 32,9 18,7 11,10 9,08 15 60 
 A+M+B 26,1 11,2 28,4 13,2 10,24 7,30 25 100 
 Todas       25 100 

Tabla 0.75. Serie D. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación por ultrasonidos. 

 US por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 A C18 C20 C30 
 M C18 C30 C22 
 B (< C10) (C10) C16 
 R - - - 
 A+M C16 C18 C24 
 A+M+B (C10) (C12) C22 

Tabla 0.76. Serie D. Asignación de clases resistentes por ultrasonidos. 
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8.38.7. SERIE E 

 US f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 25,5 14,1 26,6 15,3 7,81 5,61 13 68 
 R 22,0 11,8 24,0 12,5 7,93 4,76 6 32 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 25,5 14,1 26,6 15,3 7,81 5,61 13 68 
 Todas       19 100 

Tabla 0.77. Serie E. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación por ultrasonidos. 

 US por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C14 C14 
 R (C10) (C10) C14 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 C14 

Tabla 0.78. Serie E. Asignación de clases resistentes por ultrasonidos. 

 

8.38.8. SERIE F 

 US f med f k fG m fG k E med E k nº % 
 A - - - - - - 0 0 
 M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 B 27,2 18,6 28,8 23,6 7,40 6,98 5 71 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 14 
 A+M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 A+M+B 30,8 18,9 32,1 23,7 7,95 6,99 6 86 
 Todas       7 100 

Tabla 0.79. Serie F. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación por ultrasonidos. 

 US por resistencia por resistencia G por elasticidad 
 A - - - 
 M C45 C45 C22 
 B C18 C22 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C45 C45 C22 
 A+M+B C18 C22 C14 

Tabla 0.80. Serie F. Asignación de clases resistentes por ultrasonidos. 
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8.39. CLASIFICACIÓN VISUAL UNE 56544 Y ULTRASONIDOS 

8.39.1. TODAS LAS PIEZAS 

Resumen de resultados: 

UNE  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
6 piezas 

 A 45,8 36,1 45,8 36,1 10,97 9,36 3 50 
 M 32,8 18,6 32,8 18,6 9,28 7,99 2 33 
 B 31,1 31,1 31,1 31,1 8,22 8,22 1 17 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 40,6 20,6 40,6 20,6 10,29 8,11 5 83 
 A+M+B 39,0 20,5 39,0 20,5 9,95 7,94 6 100 

ME2 
40 piezas 

 A 24,5 14,0 26,7 14,0 9,23 6,79 5 13 
 M 28,7 18,8 30,0 19,2 10,32 7,94 9 23 
 B 25,2 13,6 26,2 13,6 8,49 5,73 23 58 
 R 16,8 15,1 18,5 17,1 6,45 6,27 3 8 
 A+M 27,2 15,2 28,8 15,3 9,93 6,71 14 35 
 A+M+B 26,0 13,4 27,2 13,4 9,03 6,03 37 93 

ME1 
ME2 

46 piezas 

 A 32,5 14,4 33,9 14,4 9,88 7,15 8 17 
 M 29,5 16,6 30,5 16,9 10,13 7,39 11 24 
 B 25,5 13,7 26,4 13,7 8,48 5,75 24 52 
 R 16,8 15,1 18,5 17,1 6,45 6,27 3 7 
 A+M 30,7 15,8 31,9 16,1 10,03 6,87 19 41 
 A+M+B 27,8 13,6 28,8 13,6 9,16 6,13 43 93 

R 
38 piezas 

 A 32,5 19,6 36,9 20,8 11,73 9,42 4 11 
 M 28,8 19,8 31,9 20,6 9,72 6,51 9 24 
 B 23,3 10,0 25,6 12,1 8,01 5,44 19 50 
 R 24,3 11,9 25,4 12,5 8,55 4,87 6 16 
 A+M 30,0 18,1 33,4 19,1 10,34 6,70 13 34 
 A+M+B 26,0 11,3 28,8 12,7 8,95 5,58 32 84 

Tabla 0.81. Todas las piezas. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 y 
ultrasonidos. 

Con carácter general, la discretización de los resultados en grupos por calidades visuales 

y clases de velocidad de ultrasonidos conduce en algunos casos a grupos con un número 

de datos demasiado pequeño como para extraer conclusiones firmes. Por ello, la 

asignación de clases resistente debe entenderse como una mera aproximación que sólo 

permite comparar, aunque con precauciones, el comportamiento global de la muestra. 

 

Asignación de clases resistentes: 

UNE  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A C35 C35 C22 
 M C18 C18 C14 
 B C30 C30 C16 
 R - - - 
 A+M C20 C20 C16 
 A+M+B C20 C20 C14 

ME2  A C14 C14 C18 
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 M C18 C18 C22 
 B (C12) (C12) C16 
 R C14 C16 (C12) 
 A+M C14 C14 C20 
 A+M+B (C12) (C12) C18 

ME1 
ME2 

 A C14 C14 C20 
 M C16 C16 C22 
 B (C12) (C12) C16 
 R C14 C16 (C12) 
 A+M C14 C16 C22 
 A+M+B (C12) (C12) C18 

R 

 A C18 C20 C27 
 M C18 C20 C20 
 B (C10) (C12) C16 
 R (C10) (C12) C16 
 A+M C18 C18 C22 
 A+M+B (C10) (C12) C16 

Tabla 0.82. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 y 
ultrasonidos. 

Resumen de resultados: 

UNE N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
18 piezas 

 A 45,8 36,1 45,8 36,1 10,97 9,36 3 17 
 M 27,9 17,2 29,7 17,3 8,23 6,33 5 28 
 B 21,2 14,7 23,1 15,8 7,57 6,28 8 44 
 R 31,2 30,8 31,2 30,8 10,58 10,56 2 11 
 A+M 34,6 17,2 35,7 17,5 9,26 6,47 8 44 
 A+M+B 27,9 15,7 29,4 16,5 8,42 6,21 16 89 

ME2 
53 piezas 

 A 28,1 14,6 31,3 14,6 10,34 7,28 9 17 
 M 29,6 20,8 31,6 21,0 10,52 8,00 15 28 
 B 27,2 13,8 28,9 13,8 8,68 5,77 25 47 
 R 16,5 14,9 18,3 17,0 6,56 6,28 4 8 
 A+M 29,0 16,2 31,5 16,4 10,45 7,16 24 45 
 A+M+B 28,1 14,3 30,2 14,3 9,55 6,19 49 92 

ME1 
ME2 

71 piezas 

 A 32,5 15,0 34,9 15,0 10,50 7,64 12 17 
 M 29,2 17,0 31,1 17,0 9,94 6,89 20 28 
 B 25,8 13,7 27,5 14,2 8,41 5,94 33 46 
 R 21,4 15,0 22,6 17,1 7,90 6,29 6 8 
 A+M 30,4 16,3 32,5 16,6 10,15 6,65 32 45 
 A+M+B 28,1 14,3 30,0 15,0 9,27 6,16 65 92 

R 
13 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 20,5 9,7 21,3 10,7 7,80 5,28 10 77 
 R 22,7 12,6 24,2 12,6 7,76 4,67 3 23 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 20,5 9,7 21,3 10,7 7,80 5,28 10 77 

Tabla 0.83. Todas las piezas. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 
(N+DF) y ultrasonidos. 
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Asignación de clases resistentes: 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A C35 C35 C22 
 M C16 C16 C16 
 B C14 C14 C14 
 R C30 C30 C22 
 A+M C16 C16 C18 
 A+M+B C14 C16 C16 

ME2 

 A C14 C14 C22 
 M C20 C20 C22 
 B (C12) (C12) C16 
 R C14 C16 (C12) 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B C14 C14 C20 

ME1 
ME2 

 A C14 C14 C22 
 M C16 C16 C20 
 B (C12) C14 C16 
 R C14 C16 C14 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B C14 C14 C18 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B (< C10) (C10) C14 
 R (C12) (C12) C14 
 A+M - - - 
 A+M+B (< C10) (C10) C14 

Tabla 0.84. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

 

8.39.2. PINO SILVESTRE 

UNE  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
5 piezas 

 A 45,8 36,1 45,8 36,1 10,97 9,36 3 60 
 M 32,8 18,6 32,8 18,6 9,28 7,99 2 40 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 40,6 20,6 40,6 20,6 10,29 8,11 5 100 
 A+M+B 40,6 20,6 40,6 20,6 10,29 8,11 5 100 

ME2 
30 piezas 

 A 24,3 14,3 25,1 14,3 9,16 6,59 3 10 
 M 26,8 18,4 27,8 18,9 10,18 7,81 8 27 
 B 23,5 12,7 24,1 12,7 7,99 5,67 18 60 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 3 
 A+M 23,1 14,1 23,5 14,1 7,78 5,92 11 37 
 A+M+B 23,8 14,5 24,0 14,5 7,40 5,64 29 97 

ME1 
ME2 

35 piezas 

 A 35,1 15,6 35,5 15,6 10,07 7,02 6 17 
 M 28,0 16,5 28,8 16,9 10,00 7,34 10 29 
 B 23,5 12,7 24,1 12,7 7,99 5,67 18 51 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 3 
 A+M 30,7 15,4 31,3 15,9 10,03 6,77 16 46 
 A+M+B 26,9 13,4 27,5 13,4 8,95 6,09 34 97 
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R 
27 piezas 

 A 32,5 19,6 36,9 20,8 11,73 9,42 4 15 
 M 28,4 19,6 31,4 20,3 9,67 6,47 8 30 
 B 22,7 9,8 25,0 11,2 7,86 5,44 13 48 
 R 19,8 11,7 19,8 11,7 7,20 4,50 2 7 
 A+M 29,8 18,0 33,3 19,0 10,36 6,65 12 44 
 A+M+B 26,1 10,5 29,0 12,5 9,06 5,76 25 93 

Tabla 0.85. P. silvestre. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 y 
ultrasonidos. 

UNE  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A C35 C35 C22 
 M C18 C18 C18 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M C20 C20 C22 
 A+M+B C20 C20 C22  

ME2 

 A C14 C14 C18 
 M C18 C18 C22 
 B (C12) (C12) C14 
 R C16 C16 (C12) 
 A+M C14 C14 C14 
 A+M+B C14 C14 C14 

ME1 
ME2 

 A C14 C14 C22 
 M C16 C16 C22 
 B (C12) (C12) C14 
 R C16 C16 (C12) 
 A+M C14 C14 C22 
 A+M+B (C12) (C12) C16 

R 

 A C18 C20 C18 
 M C18 C20 (C12) 
 B (< C10) (C10) (C10) 
 R (C10) (C10) (< C10) 
 A+M C18 C18 (C12) 
 A+M+B (C10) (C12) (C10) 

Tabla 0.86. P. silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 y ultrasonidos. 

UNE N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
14 piezas 

 A 45,8 36,1 45,8 36,1 10,97 9,36 3 21 
 M 27,9 17,2 29,7 17,3 8,23 6,33 5 36 
 B 18,4 14,5 20,8 15,5 7,02 6,27 6 43 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 18,6 14,3 20,2 15,3 7,11 6,25 8 57 
 A+M+B 18,4 14,4 21,3 15,4 7,07 6,26 14 100 

ME2 
40 piezas 

 A 29,0 14,9 31,9 15,2 10,63 7,17 7 18 
 M 28,3 20,1 30,1 20,4 10,48 7,84 13 33 
 B 26,2 12,9 27,3 12,9 8,22 5,68 19 48 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 3 
 A+M 30,6 19,1 32,8 20,3 8,32 6,28 20 50 
 A+M+B 27,9 17,2 29,7 17,3 8,23 6,33 39 98 

ME1 
ME2 

54 piezas 

 A 34,1 15,6 36,1 16,2 10,73 7,58 10 19 
 M 28,2 16,9 30,0 17,0 9,85 6,81 18 33 
 B 24,3 13,5 25,8 13,6 7,93 5,80 25 46 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 2 
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 A+M 30,3 16,4 32,2 16,9 10,17 6,52 28 52 
 A+M+B 27,5 13,7 29,1 14,3 9,11 6,20 53 98 

R 
8 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 18,2 9,6 19,2 10,1 7,97 5,25 6 75 
 R 19,8 11,7 19,8 11,7 7,20 4,50 2 25 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 19,8 11,7 19,8 11,7 7,20 4,50 6 75 

Tabla 0.87. P. silvestre. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 (N+DF) 
y ultrasonidos. 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A C35 C35 C22 
 M C16 C16 C16 
 B C14 C14 C14 
 R - - - 
 A+M C14 C14 C14 
 A+M+B C14 C14 C14  

ME2 

 A C14 C14 C22 
 M C20 C20 C22 
 B (C12) (C12) C16 
 R C16 C16 (C12) 
 A+M C18 C20 C16 
 A+M+B C16 C16 C16 

ME1 
ME2 

 A C14 C16 C22 
 M C16 C16 C20 
 B (C12) (C12) C14 
 R C16 C16 (C12) 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B (C12) C14 C18 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B (< C10) (C10) (C10) 
 R (C10) (C10) (< C10) 
 A+M - - - 
 A+M+B (C10) (C10) (< C10) 

Tabla 0.88. P. silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos 

 

8.39.3. PINO PINASTER 

UNE  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
1 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 31,1 31,1 31,1 31,1 8,22 8,22 1 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 31,1 31,1 31,1 31,1 8,22 8,22 1 100 

ME2  A 24,7 17,2 29,1 17,7 9,32 8,79 2 22 
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9 piezas  M 44,0 44,0 47,1 47,1 11,42 11,42 1 11 
 B 33,3 19,8 35,1 20,8 10,68 6,73 4 44 
 R 16,8 15,1 19,3 18,7 6,55 6,44 2 22 
 A+M 27,1 14,5 29,7 16,3 8,63 5,90 3 33 
 A+M+B 28,5 14,8 30,7 16,0 9,64 6,18 7 78 

ME1 
ME2 

10 piezas 

 A 24,7 17,2 29,1 17,7 9,32 8,79 2 20 
 M 44,0 44,0 47,1 47,1 11,42 11,42 1 10 
 B 32,8 20,3 34,3 21,3 10,18 6,53 5 50 
 R 16,8 15,1 19,3 18,7 6,55 6,44 2 20 
 A+M 31,1 18,0 35,1 18,9 10,02 8,85 3 30 
 A+M+B 32,2 17,0 34,6 17,4 10,12 6,85 8 80 

R 
10 piezas 

 A - - - - - -  0 
 M - - - - - -  0 
 B 24,8 14,6 26,8 16,3 8,31 5,88 6 60 
 R 26,6 17,4 28,3 19,6 9,23 7,18 4 40 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 24,8 14,6 26,8 16,3 8,31 5,88 6 60 

Tabla 0.89. P. pinaster. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 y 
ultrasonidos. 

UNE  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A - - - 
 M - - - 
 B C30 C30 C16 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B C30 C30 C16 

ME2 

 A C16 C16 C18 
 M C40 C45 C24 
 B C18 C20 C22 
 R C14 C18 (C12) 
 A+M C14 C16 C16 
 A+M+B C14 C16 C20 

ME1 
ME2 

 A C16 C16 C18 
 M C40 C45 C24 
 B C20 C20 (C12) 
 R C14 C18 (C12) 
 A+M C18 C18 C16 
 A+M+B C16 C16 (C12) 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C16 C16 
 R C16 C18 C18 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C16 C18  

Tabla 0.90. P. pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 y ultrasonidos. 

UNE N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
4 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 29,9 28,8 29,9 28,8 9,24 8,32 2 50 
 R 31,2 30,8 31,2 30,8 10,58 10,56 2 50 
 A+M - - - - - - 0 0 
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 A+M+B 29,9 28,8 29,9 28,8 9,24 8,32 2 50 

ME2 
11 piezas 

 A 24,7 17,2 29,1 17,7 9,32 8,79 2 18 
 M 44,0 44,0 47,1 47,1 11,42 11,42 1 9 
 B 31,5 16,2 35,0 18,8 10,42 6,82 5 45 
 R 16,3 14,9 18,7 17,8 6,66 6,46 3 27 
 A+M 31,1 18,0 35,1 18,9 10,02 8,85 3 27 
 A+M+B 31,4 16,0 35,0 17,2 10,27 7,03 8 73 

ME1 
ME2 

15 piezas 

 A 24,7 17,2 29,1 17,7 9,32 8,79 2 13 
 M 44,0 44,0 47,1 47,1 11,42 11,42 1 7 
 B 31,0 16,5 33,5 18,9 10,08 6,74 7 47 
 R 22,3 15,0 23,7 17,9 8,23 6,48 5 33 
 A+M 31,1 18,0 35,1 18,9 10,02 8,85 3 20 
 A+M+B 31,1 16,0 34,0 17,4 10,06 7,06 10 67 

R 
5 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 23,9 14,8 24,4 16,0 7,55 5,72 4 80 
 R 28,6 28,6 33,0 33,0 8,90 8,90 1 20 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 23,9 14,8 24,4 16,0 7,55 5,72 4 80 

Tabla 0.91. P. pinaster. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 (N+DF) 
y ultrasonidos. 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A - - - 
 M - - - 
 B C27 C27 C18 
 R C30 C30 C22 
 A+M - - - 
 A+M+B C27 C27 C18  

ME2 

 A C16 C16 C18 
 M C40 C45 C24 
 B C16 C18 C22 
 R C14 C16 (C12) 
 A+M C18 C18 C22 
 A+M+B C16 C16 C22 

ME1 
ME2 

 A C16 C16 C18 
 M C40 C45 C24 
 B C16 C18 (C12) 
 R C14 C16 (C12) 
 A+M C18 C18 C16 
 A+M+B C14 C16 C14 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C16 C14 
 R C27 C30 C18 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C16 C14  

Tabla 0.92. P. pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos 
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8.39.4. SERIE A 

UNE  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
4 piezas 

 A 45,8 36,1 45,8 36,1 10,97 9,36 3 75 
 M 17,0 17,0 17,0 17,0 7,84 7,84 1 25 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 38,6 19,7 38,6 19,7 10,19 8,04 4 100 
 A+M+B 38,6 19,7 38,6 19,7 10,19 8,04 4 100 

ME2 
12 piezas 

 A 21,2 13,8 23,4 13,8 8,53 6,67 4 33 
 M 31,8 23,4 32,9 23,4 9,68 7,31 3 25 
 B 22,7 10,4 23,7 10,4 9,86 7,13 4 33 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 8 
 A+M 25,8 14,3 27,5 14,3 9,02 6,49 7 58 
 A+M+B 24,6 11,2 26,1 11,2 9,33 6,54 11 92 

ME1 
ME2 

16 piezas 

 A 31,8 14,3 33,0 14,3 9,58 7,03 7 44 
 M 28,1 17,9 28,9 17,9 9,22 7,07 4 25 
 B 22,7 10,4 23,7 10,4 9,86 7,13 4 25 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 6 
 A+M 30,5 14,9 31,5 14,9 9,45 6,62 11 69 
 A+M+B 28,4 12,1 29,4 12,1 9,56 6,63 15 94 

R 
2 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 26,3 16,8 27,8 19,6 9,76 9,55 2 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 26,3 16,8 27,8 19,6 9,76 9,55 2 100 

Tabla 0.93. Serie A. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 y 
ultrasonidos. 

 

UNE  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A C35 C35 C22 
 M C16 C16 C14 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M C18 C18 C22 
 A+M+B C18 C18 C22  

ME2 

 A (C12) (C12) C16 
 M C22 C22 C20 
 B (C10) (C10) C20 
 R C16 C16 (C12) 
 A+M C14 C14 C18 
 A+M+B (C10) (C10) C18 

ME1 
ME2 

 A C14 C14 C20 
 M C16 C16 C16 
 B (C10) (C10) C20 
 R C16 C16 C14 
 A+M C14 C14 C18 
 A+M+B (C12) (C12) C20 

R 
 A - - - 
 M - - - 
 B C16 C18 C20 
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 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B C16 C18 C20  

Tabla 0.94. Serie A. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 y ultrasonidos. 

UNE N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
5 piezas 

 A 45,8 36,1 45,8 36,1 10,97 9,36 3 60 
 M 17,0 17,0 17,0 17,0 7,84 7,84 1 20 
 B 18,3 18,3 18,3 18,3 6,77 6,77 1 20 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 38,6 19,7 38,6 19,7 10,19 8,04 4 80 
 A+M+B 34,6 17,3 34,6 17,3 9,51 6,99 5 100 

ME2 
12 piezas 

 A 21,2 13,8 23,4 13,8 8,53 6,67 4 33 
 M 31,8 23,4 32,9 23,4 9,68 7,31 3 25 
 B 22,0 10,0 23,8 10,5 10,67 9,20 4 33 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 8 
 A+M 25,3 12,0 26,3 12,0 10,84 9,20 7 58 
 A+M+B 23,4 10,4 24,8 11,0 10,67 9,21 11 92 

ME1 
ME2 

17 piezas 

 A 31,8 14,3 33,0 14,3 9,58 7,03 7 41 
 M 28,1 17,9 28,9 17,9 9,22 7,07 4 24 
 B 21,3 10,4 22,7 10,9 9,89 7,25 5 29 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 6 
 A+M 30,5 14,9 31,5 14,9 9,45 6,62 11 65 
 A+M+B 27,6 12,3 28,8 12,3 9,59 6,65 16 94 

R 
1 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 36,8 36,8 36,8 36,8 9,53 9,53 1 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B  36,8 36,8 36,8 36,8 9,53 9,53 1 100 

Tabla 0.95. Serie A. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A C35 C35 C22 
 M C16 C16 C14 
 B C18 C18 C 21 
 R - - - 
 A+M C18 C18 C20 
 A+M+B C16 C16 C20 

ME2 

 A (C12) (C12) C16 
 M C22 C22 C20 
 B (C10) (C10) C22 
 R C16 C16 C14 
 A+M (C12) (C12) C22 
 A+M+B (C10) (C10) C22 

ME1 
ME2 

 A C14 C14 C20 
 M C16 C16 C18 
 B (C10) (C10) C20 
 R C16 C16 C14 
 A+M C14 C14 C18 
 A+M+B (C12) (C12) C20 

R  A - - - 
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 M - - - 
 B C35 C35 C20 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B C35 C35 C20 

Tabla 0.96. Serie A. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos 

 

8.39.5. SERIE B 

UNE  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

ME2 
3 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 27,0 27,0 28,4 28,4 9,45 9,45 1 33 
 B 20,1 14,0 21,4 14,2 8,37 7,65 2 67 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,0 27,0 28,4 28,4 9,45 9,45 1 33 
 A+M+B 22,4 14,7 23,8 14,9 8,73 7,73 3 100 

ME1 
ME2 

3 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 27,0 27,0 28,4 28,4 9,45 9,45 1 33 
 B 20,1 14,0 21,4 14,2 8,37 7,65 2 67 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,0 27,0 28,4 28,4 9,45 9,45 1 33 
 A+M+B 22,4 14,7 23,8 14,9 8,73 7,73 3 100 

R 
9 piezas 

 A 32,7 32,7 38,5 38,5 9,80 9,80 1 11 
 M 25,6 18,7 28,4 19,8 8,14 6,24 3 33 
 B 22,8 14,6 25,3 15,3 7,20 5,36 5 56 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,4 19,3 30,9 20,5 8,56 6,28 4 44 
 A+M+B 24,8 14,4 27,8 15,1 7,80 5,52 9 100 

Tabla 0.97. Serie B. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 y 
ultrasonidos. 

UNE  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - -  

ME2 

 A - - - 
 M C27 C27 C18 
 B C14 C14 C16 
 R - - - 
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 A+M C27 C27 C18 
 A+M+B C14 C14 C16 

ME1 
ME2 

 A - - - 
 M C27 C27 C18 
 B C14 C14 C16 
 R - - - 
 A+M C27 C27 C18 
 A+M+B C14 C14 C16 

R 

 A C30 C35 C20 
 M C18 C18 C16 
 B C14 C14 C14 
 R - - - 
 A+M C18 C20 C16 
 A+M+B C14 C14 C14 

Tabla 0.98. Serie B. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 y ultrasonidos. 

 

UNE N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
3 piezas 

 A - - - - - -  0 
 M 23,2 18,2 25,6 19,1 6,61 6,19 2 67 
 B 26,4 26,4 30,2 30,2 6,38 6,38 1 33 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 23,2 18,2 25,6 19,1 6,61 6,19 2 67 
 A+M+B 24,2 18,5 27,1 19,5 6,53 6,17 3 100 

ME2 
8 piezas 

 A 32,7 32,7 38,5 38,5 9,80 9,80 1 13 
 M 28,7 27,2 31,2 28,7 10,32 9,53 2 25 
 B 23,1 15,4 25,3 15,7 8,25 6,92 5 63 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 30,1 27,3 33,6 29,0 10,15 9,48 3 38 
 A+M+B 25,7 17,0 28,4 17,4 8,96 7,00 8 100 

ME1 
ME2 

11 piezas 

 A 32,7 32,7 38,5 38,5 9,80 9,80 1 9 
 M 26,0 19,0 28,4 19,9 8,47 6,28 4 36 
 B 23,6 15,9 26,1 16,2 7,93 6,49 6 55 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,3 19,5 30,4 20,4 8,73 6,33 5 45 
 A+M+B 25,3 15,5 28,1 15,9 8,30 6,26 11 100 

R 
1 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 12,3 12,3 13,0 13,0 5,11 5,11 1 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 12,3 12,3 13,0 13,0 5,11 5,11 1 100 

Tabla 0.99. Serie B. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A - - - 
 M C18 C18 (C12) 
 B C24 C30 (C12) 
 R - - - 
 A+M C18 C18 (C12) 
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 A+M+B C18 C18 (C12) 

ME2 

 A C30 C35 C20 
 M C27 C27 C22 
 B C14 C14 C16 
 R - - - 
 A+M C27 C27 C22 
 A+M+B C16 C16 C16 

ME1 
ME2 

 A C30 C35 C20 
 M C18 C18 C16 
 B C14 C16 C14 
 R - - - 
 A+M C18 C20 C16 
 A+M+B C14 C14 C16 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B (C12) (C12) (C10) 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B (C12) (C12) (C10) 

Tabla 0.100. Serie B. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos 

 

 

8.39.6. SERIE D 

UNE  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
0 piezas 

 
 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

ME2 
12 piezas 

 A 37,6 37,6 40,0 40,0 12,01 12,01 1 8 
 M 27,2 18,7 28,5 19,5 10,88 9,83 5 42 
 B 23,2 16,9 25,2 18,2 9,37 8,26 6 50 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 28,9 19,4 30,5 20,2 11,07 9,83 6 50 
 A+M+B 26,0 16,2 27,8 17,3 10,22 8,36 12 100 

ME1 
ME2 

12 piezas 

 A 37,6 37,6 40,0 40,0 12,01 12,01 1 8 
 M 27,2 18,7 28,5 19,5 10,88 9,83 5 42 
 B 23,2 16,9 25,2 18,2 9,37 8,26 6 50 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 28,9 19,4 30,5 20,2 11,07 9,83 6 50 
 A+M+B 26,0 16,2 27,8 17,3 10,22 8,36 12 100 

R 
13 piezas 

 A 32,5 19,2 36,4 20,4 12,37 9,46 3 23 
 M 30,5 23,7 33,6 25,3 10,51 8,68 6 46 
 B 15,0 9,5 16,4 9,9 8,29 5,88 4 31 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 31,1 20,3 34,5 21,3 11,13 8,81 9 69 
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 A+M+B 29,0 13,8 32,3 15,6 10,72 7,70 13 100 

Tabla 0.101. Serie D. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 y 
ultrasonidos. 

UNE  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - - 

ME2 

 A C35 C40 C30 
 M C18 C18 C22 
 B C16 C18 C18 
 R - - - 
 A+M C18 C20 C24 
 A+M+B C16 C16 C22 

ME1 
ME2 

 A C35 C40 C30 
 M C18 C18 C22 
 B C16 C18 C18 
 R - - - 
 A+M C18 C20 C24 
 A+M+B C16 C16 C22 

R 

 A C18 C20 C30 
 M C22 C24 C22 
 B (< C10) (< C10) C16 
 R - - - 
 A+M C20 C20 C24 
 A+M+B (C12) C14 C22 

Tabla 0.102. Serie D. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 y ultrasonidos. 

 

UNE N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
2 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 27,3 27,3 31,5 31,5 9,38 9,38 1 50 
 B 16,2 16,2 17,7 17,7 9,02 9,02 1 50 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,3 27,3 31,5 31,5 9,38 9,38 1 50 
 A+M+B 21,8 16,8 24,6 18,3 9,20 9,04 2 100 
  

ME2 
19 piezas 

 A 33,7 19,6 37,3 20,8 12,28 9,51 4 21 
 M 29,1 19,3 31,3 20,0 10,81 9,06 10 53 
 B 24,5 19,7 26,8 20,5 9,44 8,24 5 26 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 30,5 17,6 33,0 18,6 11,23 9,04 14 74 
 A+M+B 28,9 18,2 31,4 19,3 10,76 8,42 19 100 

ME1 
ME2 

21 piezas 

 A 33,7 19,6 37,3 20,8 12,28 9,51 4 19 
 M 29,0 19,6 31,3 20,3 10,68 8,92 11 52 
 B 23,2 16,9 25,2 18,2 9,37 8,26 6 29 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 30,2 17,7 32,9 18,7 11,10 9,08 15 71 
 A+M+B 28,2 16,2 30,7 17,7 10,61 8,45 21 100 

R  A - - - - - - 0 0 
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4 piezas  M - - - - - - 0 0 
 B 15,0 9,5 16,4 9,9 8,29 5,88 4 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 4 100 

Tabla 0.103. Serie D. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A - - - 
 M C27 C30 C18 
 B C16 C16 C18 
 R - - - 
 A+M C27 C30 C18 
 A+M+B C16 C18 C18 

ME2 

 A C18 C20 C30 
 M C18 C20 C22 
 B C18 C20 C18 
 R - - - 
 A+M C16 C18 C24 
 A+M+B C18 C18 C22 

ME1 
ME2 

 A C18 C20 C30 
 M C18 C20 C22 
 B C16 C18 C18 
 R - - - 
 A+M C16 C18 C24 
 A+M+B C16 C16 C22 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B (< C10) (< C10) C16 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B (< C10) (< C10) C16 

Tabla 0.104. Serie D. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos 

 

8.39.7. SERIE E 

UNE  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

ME2 
8 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 26,4 16,4 26,9 16,5 7,91 5,82 7 88 
 R 14,9 14,9 19,9 19,9 6,43 6,43 1 13 
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 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 26,4 16,4 26,9 16,5 7,91 5,82 7 88 

ME1 
ME2 

8 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 26,4 16,4 26,9 16,5 7,91 5,82 7 88 
 R 14,9 14,9 19,9 19,9 6,43 6,43 1 13 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 26,4 16,4 26,9 16,5 7,91 5,82 7 88 

R 
11 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 24,5 14,0 26,2 15,0 7,68 5,67 6 55 
 R 23,4 11,7 24,8 12,2 8,23 4,74 5 45 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 24,5 14,0 26,2 15,0 7,68 5,67 6 55 

Tabla 0.105. Serie E. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 y 
ultrasonidos. 

UNE  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - -  

ME2 

 A - - - 
 M - - - 
 B C16 C16 C14 
 R C14 C18 (C12) 
 A+M - - - 
 A+M+B C16 C16 C14 

ME1 
ME2 

 A - - - 
 M - - - 
 B C16 C16 C14 
 R C14 C18 (C12) 
 A+M - - - 
 A+M+B C16 C16 C14 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C14 C14 
 R (C10) (C12) C16 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 C14 

Tabla 0.106. Serie E. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 y ultrasonidos. 

UNE N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
5 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 20,2 14,3 20,6 15,2 7,76 6,29 3 60 
 R 31,2 30,8 31,2 30,8 10,58 10,56 2 40 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 20,2 14,3 20,6 15,2 7,76 6,29 3 60 

ME2 
8 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
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 B 29,3 16,4 31,0 16,7 8,00 5,80 6 75 
 R 15,1 14,9 18,8 17,8 6,65 6,45 2 25 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 29,3 16,4 31,0 16,7 8,00 5,80 6 75 

ME1 
ME2 

13 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 26,2 14,6 27,5 15,2 7,92 5,86 9 69 
 R 23,2 14,9 25,0 18,0 8,62 6,50 4 31 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 26,2 14,6 27,5 15,2 7,92 5,86 9 69 

R 
6 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 23,9 14,8 24,4 16,0 7,55 5,72 4 67 
 R 19,7 11,7 21,9 11,9 6,55 4,44 2 33 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 23,9 14,8 24,4 16,0 7,55 5,72 4 67 

Tabla 0.107. Serie E. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C14 C14 
 R C30 C30 C22 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 C14 

ME2 

 A - - - 
 M - - - 
 B C16 C16 C16 
 R C14 C16 (C12) 
 A+M - - - 
 A+M+B C16 C16 C16 

ME1 
ME2 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C14 C14 
 R C14 C18 C16 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 C14 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C16 C14 
 R (C10) (C10) (C12) 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C16 C14 

Tabla 0.108. Serie E. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos 
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8.39.8. SERIE F 

UNE  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
2 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 50 
 B 31,1 31,1 31,1 31,1 8,22 8,22 1 50 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 50 
 A+M+B 39,9 31,9 39,9 31,9 9,46 8,34 2 100 

ME2 
4 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 3 75 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 25 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 3 75 

ME1 
ME2 

6 piezas 

 A - - - - - -  0 
 M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 17 
 B 29,6 23,7 29,6 23,7 7,52 7,25 4 67 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 17 
 A+M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 17 
 A+M+B 33,4 23,9 33,4 23,9 8,16 7,25 5 83 

R 
1 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 17,5 17,5 25,6 25,6 6,91 6,91 1 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 17,5 17,5 25,6 25,6 6,91 6,91 1 100 

Tabla 0.109. Serie F. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según UNE 56544 y 
ultrasonidos. 

UNE  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A - - - 
 M C45 C45 C22 
 B C30 C30 C16 
 R - - - 
 A+M C45 C45 C22 
 A+M+B C30 C30 C18  

ME2 

 A - - - 
 M - - - 
 B C22 C22 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M - - - 
 A+M+B C22 C22 C14 

ME1 
ME2 

 A - - - 
 M C45 C45 C22 
 B C22 C22 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C45 C45 C22 
 A+M+B C22 C22 C16 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C16 C24 (C12) 
 R - - - 
 A+M C16 C24 (C12) 
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 A+M+B C16 C24 (C12) 

Tabla 0.110. Serie F. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 y ultrasonidos. 

UNE N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

ME1 
3 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 37,2 37,2 37,2 37,2 7,25 7,25 1 33 
 B 24,3 18,1 28,3 25,8 7,56 6,97 2 67 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 37,2 37,2 37,2 37,2 7,25 7,25 1 33 
 A+M+B 24,3 18,1 28,3 25,8 7,56 6,97 3 100 

ME2 
4 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 3 75 
 B - - - - - - 0 0 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 25 
 A+M 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 3 75 
 A+M+B 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 3 75 

ME1 
ME2 

7 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 B 27,2 18,6 28,8 23,6 7,40 6,98 5 71 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 14 
 A+M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 A+M+B 30,8 18,9 32,1 23,7 7,95 6,99 6 86 

R 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

Tabla 0.111. Serie F. Propiedades mecánicas y rendimiento según UNE 56544 (N+DF) y ultrasonidos. 

UNE N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

ME1 

 A - - - 
 M C35 C35 C14 
 B C18 C24 C14 
 R - - - 
 A+M C35 C35 C14 
 A+M+B C18 C24 C14  

ME2 

 A - - - 
 M C22 C22 C14 
 B - - - 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C22 C22 C14 
 A+M+B C22 C22 C14 

ME1 
ME2 

 A - - - 
 M C45 C45 C22 
 B C18 C22 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C45 C45 C22 
 A+M+B C18 C22 C14 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
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 A+M - - - 
 A+M+B - - - 

Tabla 0.112. Serie F. Asignación de clases resistentes por calidades según UNE 56544 (N+DF) y 
ultrasonidos 

 

8.40. CLASIFICACIÓN VISUAL DIN 4074 Y ULTRASONIDOS 

8.40.1. TODAS LAS PIEZAS 

Resumen de resultados: 

DIN  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
7 piezas 

 A 42,0 35,4 42,0 35,4 10,22 9,26 2 29 
 M 32,8 18,6 32,8 18,6 9,28 7,99 2 29 
 B 22,1 17,5 24,9 18,9 7,31 6,82 3 43 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 37,4 19,7 37,4 19,7 9,75 8,04 4 57 
 A+M+B 30,8 17,2 32,1 17,4 8,70 6,84 7 100 

S10 
18 piezas 

 A 36,5 20,3 37,7 21,6 11,28 9,62 3 17 
 M 24,3 17,4 25,2 18,0 10,25 7,51 5 28 
 B 32,6 20,7 33,8 21,1 7,59 5,62 9 50 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 6 
 A+M 28,9 16,9 29,9 17,8 10,63 7,78 8 44 
 A+M+B 30,9 17,9 32,0 19,0 9,02 5,65 17 94 

S7 
28 piezas 

 A 17,3 13,7 17,3 13,7 8,46 6,59 3 11 
 M 30,8 26,0 33,1 28,5 10,34 7,90 8 29 
 B 21,1 9,3 22,8 9,3 8,99 6,42 14 50 
 R 24,9 16,7 25,7 18,8 9,21 7,21 3 11 
 A+M 27,1 14,9 28,8 14,9 9,83 6,69 11 39 
 A+M+B 23,8 10,2 25,4 10,2 9,36 6,39 25 89 

S13 
S10 

25 piezas 

 A 38,7 21,7 39,4 22,6 10,86 9,19 5 20 
 M 26,7 16,4 27,4 16,9 9,97 7,20 7 28 
 B 30,0 17,7 31,6 19,1 7,52 5,63 12 48 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 4 
 A+M 31,7 16,6 32,4 16,9 10,34 7,43 12 48 
 A+M+B 30,9 17,1 32,0 17,2 8,93 5,67 24 96 

S13 
S10 
S7 

53 piezas 

 A 30,7 14,4 31,1 14,4 9,96 7,30 8 15 
 M 28,9 16,8 30,5 17,0 10,17 7,03 15 28 
 B 25,2 11,0 26,8 11,0 8,31 5,67 26 49 
 R 23,4 15,9 24,0 17,8 8,57 6,71 4 8 
 A+M 29,5 16,1 30,7 16,4 10,10 6,94 23 43 
 A+M+B 27,2 14,3 28,6 14,3 9,15 5,94 49 92 

R 
31 piezas 

 A 36,2 27,2 42,5 29,5 11,57 8,89 4 13 
 M 30,0 19,5 33,1 20,9 9,28 6,61 5 16 
 B 23,5 11,8 24,8 12,8 8,20 5,41 17 55 
 R 20,6 11,6 22,5 12,0 7,28 4,61 5 16 
 A+M 32,7 21,1 37,3 22,2 10,30 7,07 9 29 
 A+M+B 26,7 12,6 29,1 13,1 8,93 5,64 26 84 

Tabla 0.113. Todas las piezas. Propiedades mecánicas y rendimiento según DIN 4074 y ultrasonidos. 
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Asignación de clases resistentes: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A C35 C35 C22 
 M C18 C18 C18 
 B C16 C18 C14 
 R - - - 
 A+M C18 C18 C20 
 A+M+B C16 C16 C16 

S10 

 A C20 C20 C24 
 M C16 C18 C22 
 B C20 C20 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C16 C16 C20 
 A+M+B C16 C18 C18 

S7 

 A (C12) (C12) C16 
 M C24 C27 C22 
 B (< C10) (< C10) C16 
 R C16 C18 C18 
 A+M C14 C14 C20 
 A+M+B (C10) (C10) C18 

S13 
S10 

 A C20 C22 C22 
 M C16 C16 C20 
 B C16 C18 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B C16 C16 C18 

S13 
S10 
S7 

 A C14 C14 C18 
 M C16 C16C C22 
 B (C10) (C10) C16 
 R C14 C16 C16 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B C14 C14 C18 

R 

 A C27 C27 C24 
 M C18 C20 C18 
 B (C10) (C12) C16 
 R (C10) (C12) C14 
 A+M C20 C22 C22 
 A+M+B (C12) (C12) C16 

Tabla 0.114. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 y 
ultrasonidos. 

Resumen de resultados: 

DIN N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
15 piezas 

 A 37,6 21,3 41,4 22,6 11,18 8,81 5 33 
 M 27,5 17,2 29,3 17,3 8,77 6,33 5 33 
 B 24,3 17,5 26,8 19,7 7,71 6,46 5 33 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 32,6 17,3 35,3 17,6 9,98 6,56 10 67 
 A+M+B 29,8 17,3 32,5 17,8 9,22 6,31 15 100 

S10 
41 piezas 

 A 37,5 27,2 40,0 29,5 11,17 9,89 4 10 
 M 26,5 19,1 28,6 19,5 9,98 7,61 10 24 
 B 27,5 14,1 29,3 15,1 8,31 5,59 23 56 
 R 27,4 20,2 28,5 20,5 9,18 7,01 4 10 
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 A+M 29,7 20,4 31,9 20,7 10,32 7,92 14 34 
 A+M+B 28,3 15,4 30,3 16,4 9,07 5,65 37 90 

S7 
22 piezas 

 A 17,3 13,7 17,3 13,7 8,46 6,59 3 14 
 M 36,2 29,0 37,9 29,1 11,04 10,07 5 23 
 B 18,6 9,2 19,6 9,2 8,67 6,28 11 50 
 R 19,7 14,9 22,1 17,9 7,83 6,48 3 14 
 A+M 29,1 14,4 30,2 14,4 10,08 7,31 8 36 
 A+M+B 23,0 9,4 24,0 9,4 9,26 6,29 19 86 

S13 
S10 

56 piezas 

 A 37,6 21,5 40,8 22,9 11,18 8,90 9 16 
 M 26,9 16,8 28,8 17,0 9,58 6,69 15 27 
 B 26,9 14,6 28,8 15,8 8,21 5,61 28 50 
 R 27,4 20,2 28,5 20,5 9,18 7,01 4 7 
 A+M 30,9 17,1 33,3 17,2 10,18 6,95 24 43 
 A+M+B 28,8 15,9 30,9 16,9 9,12 5,68 52 93 

S13 
S10 
S7 

78 piezas 

 A 32,5 15,0 34,9 15,0 10,50 7,64 12 15 
 M 29,2 17,0 31,1 17,0 9,94 6,89 20 26 
 B 24,6 10,0 26,2 12,1 8,34 5,66 39 50 
 R 24,1 15,0 25,8 18,0 8,60 6,50 7 9 
 A+M 30,4 16,3 32,5 16,6 10,15 6,65 32 41 
 A+M+B 27,2 12,8 29,1 13,2 9,15 5,90 71 91 

R 
6 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 24,0 14,8 24,4 16,0 7,62 5,72 4 67 
 R 13,8 11,1 13,8 11,1 5,23 4,31 2 33 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 24,0 14,8 24,4 16,0 7,62 5,72 4 67 

Tabla 0.115. Todas las piezas. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 
(N+DF) y ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A C20 C22 C22 
 M C16 C16 C16 
 B C16 C18 C14 
 R - - - 
 A+M C16 C16 C20 
 A+M+B C16 C16 C18 

S10 

 A C27 C27 C22 
 M C18 C18 C20 
 B C14 C14 C16 
 R C20 C20 C18 
 A+M C20 C20 C22 
 A+M+B C14 C16 C18 

S7 

 A (C12) (C12) C16 
 M C27 C27 C22 
 B (< C10) (< C10) C16 
 R C14 C16 C14 
 A+M C14 C14 C22 
 A+M+B (< C10) (< C10) C18 

S13 
S10 

 A C20 C22 C22 
 M C16 C16 C20 
 B C14 C14 C16 
 R C20 C20 C18 
 A+M C16 C16 C22 
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 A+M+B C14 C16 C18 

S13 
S10 
S7 

 A C14 C14 C22 
 M C16 C16 C20 
 B (C10) (C12) C16 
 R C14 C18 C16 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B (C12) (C12) C18 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C16 C14 
 R (C10) (C10) (C12) 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C16 C14 

Tabla 0.116. Todas las piezas. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

 

8.40.2. PINO SILVESTRE 

Resumen de resultados: 

DIN  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
6 piezas 

 A 42,0 35,4 42,0 35,4 10,22 9,26 2 33 
 M 32,8 18,6 32,8 18,6 9,28 7,99 2 33 
 B 17,6 17,5 21,9 18,5 6,86 6,82 2 33 
 R - - - - - -  0 
 A+M 37,4 19,7 37,4 19,7 9,75 8,04 4 67 
 A+M+B 30,8 17,1 32,2 17,3 8,79 6,83 6 100 

S10 
16 piezas 

 A 36,5 20,3 37,7 21,6 11,28 9,62 3 19 
 M 24,3 17,4 25,2 18,0 10,25 7,51 5 31 
 B 32,0 20,5 32,5 21,0 7,33 5,61 8 50 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 28,9 16,9 29,9 17,8 10,63 7,78 8 50 
 A+M+B 30,5 17,8 31,2 18,9 8,98 5,65 16 100 

S7 
19 piezas 

 A 17,7 13,8 17,7 13,8 7,74 6,45 2 11 
 M 28,4 25,8 30,5 28,5 10,20 7,66 6 32 
 B 18,5 9,2 19,7 9,2 8,38 6,41 10 53 
 R 28,7 28,7 28,7 28,7 10,18 10,18 1 5 
 A+M 25,7 16,4 27,3 16,4 9,59 6,57 8 42 
 A+M+B 21,7 9,4 23,1 9,4 8,92 6,37 18 95 

S13 
S10 

22 piezas 

 A 38,7 21,7 39,4 22,6 10,86 9,19 5 23 
 M 26,7 16,4 27,4 16,9 9,97 7,20 7 32 
 B 29,2 17,6 30,4 18,9 7,24 5,62 10 45 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 33,1 19,4 35,3 25,9 7,19 5,60 12 55 
 A+M+B 31,4 18,9 33,3 23,7 7,20 5,61 22 100 

S13 
S10 
S7 

41 piezas 

 A 32,7 14,9 33,2 15,2 9,97 7,16 7 17 
 M 27,5 16,7 28,8 16,9 10,08 7,01 13 32 
 B 23,8 9,4 25,0 9,4 7,81 5,66 20 49 
 R 28,7 28,7 28,7 28,7 10,18 10,18 1 2 
 A+M 29,3 16,0 30,3 16,6 10,04 6,90 20 49 
 A+M+B 26,6 13,2 27,7 13,2 8,92 5,69 40 98 
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R 
21 piezas 

 A 37,2 26,9 42,7 28,9 12,52 9,86 3 14 
 M 30,0 19,5 33,1 20,9 9,28 6,61 5 24 
 B 21,9 11,2 23,6 12,7 8,17 5,67 11 52 
 R 13,8 11,1 13,8 11,1 5,23 4,31 2 10 
 A+M 32,7 20,6 36,7 21,7 10,49 6,95 8 38 
 A+M+B 26,5 12,1 29,1 12,9 9,15 6,04 19 90 

Tabla 0.117. P. silvestre. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A C35 C35 C22 
 M C18 C18 C18 
 B C16 C18 (C12) 
 R - - - 
 A+M C18 C18 C20 
 A+M+B C16 C16 C18  

S10 

 A C20 C20 C24 
 M C16 C18 C22 
 B C20 C20 C14 
 R - - - 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B C16 C18 C16  

S7 

 A (C12) (C12) C14 
 M C24 C27 C22 
 B (< C10) (< C10) C16 
 R C27 C27 C22 
 A+M C16 C16 C20 
 A+M+B (< C10) (< C10) C18  

S13 
S10 

 A C20 C22 C22 
 M C16 C16 C20 
 B C16 C18 C14 
 R - - - 
 A+M C18 C24 C14 
 A+M+B C18 C22 C14 

S13 
S10 
S7 

 A C14 C14 C20 
 M C16 C16 C22 
 B (< C10) (< C10) C14 
 R C27 C27 C22 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B (C12) (C12) C16 

R 

 A C24 C27 C30 
 M C18 C20 C18 
 B (C10) (C12) C16 
 R (C10) (C12) C16 
 A+M C20 C20 C22 
 A+M+B (C12) (C12) C18 

Tabla 0.118. P. silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 y ultrasonidos. 

Resumen de resultados: 

DIN N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 
S13  A 38,8 20,8 41,3 21,8 11,79 9,18 4 33 
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12 piezas  M 27,5 17,2 29,3 17,3 8,77 6,33 5 42 
 B 20,5 17,5 24,7 18,9 6,70 6,42 3 25 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 32,5 17,3 34,6 17,6 10,11 6,51 9 75 
 A+M+B 29,5 17,3 32,1 17,7 9,26 6,27 12 100 

S10 
31 piezas 

 A 37,5 27,2 40,0 29,5 11,17 9,89 4 13 
 M 25,9 18,8 27,9 19,2 9,97 7,54 9 29 
 B 26,1 13,7 27,2 14,6 7,58 5,51 18 58 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 29,5 20,1 31,6 20,4 10,34 7,84 13 42 
 A+M+B 27,5 15,0 29,1 15,8 8,74 5,62 31 100 

S7 
16 piezas 

 A 17,7 13,8 17,7 13,8 7,74 6,45 2 13 
 M 34,2 28,9 35,6 29,0 10,95 10,03 4 25 
 B 16,6 9,2 17,6 9,2 8,88 6,70 9 56 
 R 28,7 28,7 28,7 28,7 10,18 10,18 1 6 
 A+M 28,7 15,6 29,7 15,6 9,88 7,02 6 38 
 A+M+B 21,4 9,3 22,4 9,3 9,28 6,41 15 94 

S13 
S10 

43 piezas 

 A 38,2 21,1 40,6 22,5 11,48 9,22 8 19 
 M 26,5 16,7 28,4 16,9 9,54 6,66 14 33 
 B 25,3 13,9 26,9 14,8 7,45 5,58 21 49 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 30,7 17,1 32,8 17,1 10,25 6,94 22 51 
 A+M+B 28,1 16,1 29,9 16,8 8,88 5,67 43 100 

S13 
S10 
S7 

59 piezas 

 A 34,1 15,6 36,1 16,2 10,73 7,58 10 17 
 M 28,2 16,9 30,0 17,0 9,85 6,81 18 31 
 B 22,7 9,7 24,1 10,7 7,88 5,62 30 51 
 R 28,7 28,7 28,7 28,7 10,18 10,18 1 2 
 A+M 30,3 16,4 32,2 16,9 10,17 6,52 28 47 
 A+M+B 26,4 12,0 28,0 12,9 8,99 5,69 58 98 

R 
3 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 36,8 36,8 36,8 36,8 9,53 9,53 1 33 
 R 13,8 11,1 13,8 11,1 5,23 4,31 2 67 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 18,8 14,4 19,9 15,3 6,78 6,29 1 33 

Tabla 0.119. P. silvestre. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A C20 C20 C24 
 M C16 C16 C16 
 B C16 C18 (C12) 
 R - - - 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B C16 C16 C18 

S10 

 A C27 C27 C24 
 M C18 C18 C20 
 B (C12) C14 C14 
 R - - - 
 A+M C20 C20 C22 
 A+M+B C14 C14 C16 

S7 
 A (C12) (C12) C14 
 M C27 C27 C22 
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 B (< C10) (< C10) C16 
 R C27 C27 C22 
 A+M C14 C14 C20 
 A+M+B (< c10) (< C10) C18 

S13 
S10 

 A C20 C22 C24 
 M C16 C16 C20 
 B (C12) C14 C14 
 R - - - 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B C16 C16 C16 

S13 
S10 
S7 

 A C14 C16 C22 
 M C16 C16 C20 
 B (< C10) (C10) C14 
 R C27 C27 C22 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B (C12) (C12) C16 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C35 C35 C8 
 R (C10) (C10) (C10) 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 (C12) 

Tabla 0.120. P. silvestre. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

 

8.40.3. PINO PINASTER 

Resumen de resultados: 

DIN  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
1 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 31,1 31,1 31,1 31,1 8,22 8,22 1 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 31,1 31,1 31,1 31,1 8,22 8,22 1 100 

S10 
2 piezas 

 A - - - - - -  0 
 M - - - - - -  0 
 B 37,4 37,4 44,4 44,4 9,66 9,66 1 0 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 50 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 37,4 37,4 44,4 44,4 9,66 9,66 1 50 

S7 
7 piezas 

 A 16,4 16,4 16,4 16,4 9,91 9,91 1 14 
 M 44,0 44,0 47,1 47,1 11,42 11,42 1 14 
 B 28,8 17,6 31,4 20,5 11,11 9,33 3 43 
 R 23,1 16,1 24,2 18,3 8,72 7,06 2 29 
 A+M 30,2 17,8 31,8 17,9 10,67 9,99 2 29 
 A+M+B 29,3 15,9 31,5 16,8 10,93 9,39 5 71 

S13 
S10 

3 piezas 

 A - - - - - -  0 
 M - - - - - -  0 
 B 34,2 31,4 37,7 31,7 8,94 8,29 2 67 
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 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 33 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 34,2 31,4 37,7 31,7 8,94 8,29 2 67 

S13 
S10 
S7 

10 piezas 

 A 16,4 16,4 16,4 16,4 9,91 9,91 1 10 
 M 44,0 44,0 47,1 47,1 11,42 11,42 1 10 
 B 30,9 18,8 33,9 21,2 10,24 8,43 5 50 
 R 21,6 15,7 22,4 17,8 8,04 6,70 3 30 
 A+M 30,2 17,8 31,8 17,9 10,67 9,99 2 20 
 A+M+B 30,7 15,9 33,3 17,1 10,36 8,53 7 70 

R 
10 piezas 

 A 33,1 33,1 41,8 41,8 8,73 8,73 1 10 
 M - - - - - - 0 0 
 B 26,3 15,2 27,1 16,3 8,26 5,64 6 60 
 R 25,1 16,2 28,2 21,1 8,64 6,68 3 30 
 A+M 33,1 33,1 41,8 41,8 8,73 8,73 1 10 
 A+M+B 27,3 15,4 29,2 16,4 8,33 5,67 7 70 

Tabla 0.121. P. pinaster. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A - - - 
 M - - - 
 B C30 C30 C16 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B C30 C30 C16  

S10 

 A - - - 
 M - - - 
 B C35 C40 C20 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M - - - 
 A+M+B C35 C40 C20  

S7 

 A C16 C16 C20 
 M C40 C45 C24 
 B C16 C20 C24 
 R C16 C18 C16 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B C14 C16 C22 

S13 
S10 

 A - - - 
 M - - - 
 B C30 C30 C16 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M - - - 
 A+M+B C30 C30 C16 

S13 
S10 
S7 

 A C16 C16 C20 
 M C40 C45 C24 
 B C18 C20 C22 
 R C14 C16 C16 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B C14 C16 C22 

R 

 A C30 C40 C16 
 M - - - 
 B C14 C16 C16 
 R C16 C20 C16 
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 A+M C30 C40 C16 
 A+M+B C14 C16 C16 

Tabla 0.122. P. pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 y ultrasonidos. 

Resumen de resultados: 

DIN N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
3 piezas 

 A 33,1 33,1 41,8 41,8 8,73 8,73 1 33 
 M - - - - - - 0 0 
 B 29,9 28,8 29,9 28,8 9,24 8,32 2 67 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 29,3 15,2 32,2 18,7 9,91 6,53 1 33 
 A+M+B 29,7 15,3 32,6 18,7 9,70 6,57 3 100 

S10 
8 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 34,8 18,5 38,9 21,6 11,50 9,71 4 50 
 R 27,4 20,2 28,5 20,5 9,18 7,01 4 50 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 34,8 18,5 38,9 21,6 11,50 9,71 4 50 

S7 
6 piezas 

 A 16,4 16,4 16,4 16,4 9,91 9,91 1 17 
 M 44,0 44,0 47,1 47,1 11,42 11,42 1 17 
 B 27,3 19,1 28,2 20,3 7,68 6,27 2 33 
 R 15,1 14,9 18,8 17,8 6,65 6,45 2 33 
 A+M 30,2 17,8 31,8 17,9 10,67 9,99 2 33 
 A+M+B 28,7 16,7 30,0 16,8 9,17 6,58 4 67 

S13 
S10 

11 piezas 

 A 33,1 33,1 41,8 41,8 8,73 8,73 1 9 
 M - - - - - - 0 0 
 B 33,2 19,0 35,9 21,2 10,74 8,58 6 55 
 R 27,4 20,2 28,5 20,5 9,18 7,01 4 36 
 A+M 33,1 33,1 41,8 41,8 8,73 8,73 1 9 
 A+M+B 33,2 19,6 36,7 21,7 10,46 8,37 7 64 

S13 
S10 
S7 

17 piezas 

 A 24,7 17,2 29,1 17,7 9,32 8,79 2 13 
 M 44,0 44,0 47,1 47,1 11,42 11,42 1 6 
 B 31,7 16,6 34,0 18,9 9,98 6,85 8 50 
 R 23,3 15,0 25,3 17,9 8,34 6,49 6 35 
 A+M 31,1 18,0 35,1 18,9 10,02 8,85 3 19 
 A+M+B 31,6 16,1 34,3 17,5 9,99 7,16 11 69 

R 
3 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 19,7 14,6 20,2 15,9 6,99 5,64 3 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 19,7 14,6 20,2 15,9 6,99 5,64 3 100 

Tabla 0.123. P. pinaster. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A C30 C40 C16 
 M - - - 
 B C27 C27 C18 
 R - - - 
 A+M C14 C18 C20 
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 A+M+B C14 C18 C20 

S10 

 A - - - 
 M - - - 
 B C18 C20 C24 
 R C20 C20 C18 
 A+M - - - 
 A+M+B C18 C20 C24 

S7 

 A C16 C16 C20 
 M C40 C45 C24 
 B C18 C20 C14 
 R C14 C16 (C12) 
 A+M C16 C16 C22 
 A+M+B C16 C16 C18 

S13 
S10 

 A C30 C40 C16 
 M - - - 
 B C18 C20 C22 
 R C20 C20 C18 
 A+M C30 C40 C16 
 A+M+B C18 C20 C22 

S13 
S10 
S7 

 A C16 C16 C18 
 M C40 C45 C24 
 B C16 C18 C20 
 R C14 C16 C16 
 A+M C18 C18 C22 
 A+M+B C16 C16 C20 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C14 (C12) 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 C14 

Tabla 0.124. P. pinaster. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

 

8.40.4. SERIE A 

Resumen de resultados: 

DIN  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
3 piezas 

 A 42,0 35,4 42,0 35,4 10,22 9,26 2 67 
 M 17,0 17,0 17,0 17,0 7,84 7,84 1 33 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 32,5 18,8 32,5 18,8 9,43 8,04 3 100 
 A+M+B 32,5 18,8 32,5 18,8 9,43 8,04 3 100 

S10 
3 piezas 

 A 53,6 53,6 53,6 53,6 12,48 12,48 1 33 
 M 22,8 22,8 22,8 22,8 6,93 6,93 1 33 
 B 29,1 29,1 29,1 29,1 9,42 9,42 1 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 38,2 24,3 38,2 24,3 9,70 7,21 2 67 
 A+M+B 35,1 23,4 35,1 23,4 9,61 7,18 3 100 
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S7 
9 piezas 

 A 17,3 13,7 17,3 13,7 8,46 6,59 3 33 
 M 36,4 29,5 38,0 29,7 11,06 10,73 2 22 
 B 19,3 10,0 21,1 10,4 10,00 7,13 4 44 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 24,9 14,0 25,5 14,0 9,50 6,88 5 56 
 A+M+B 22,4 10,8 23,6 10,8 9,72 6,49 9 100 

S13 
S10 

6 piezas 

 A 45,8 36,1 45,8 36,1 10,97 9,36 3 33 
 M 19,9 17,3 19,9 17,3 7,39 6,98 2 22 
 B 29,1 29,1 29,1 29,1 9,42 9,42 1 11 
 R - - - - - -  0 
 A+M 35,5 18,2 35,5 18,2 9,54 7,11 5 56 
 A+M+B 34,4 18,5 34,4 18,5 9,52 7,16 6 67 

S13 
S10 
S7 

15 piezas 

 A 31,6 14,1 31,6 14,1 9,72 7,02 6 40 
 M 28,1 17,9 28,9 17,9 9,22 7,07 4 27 
 B 21,3 10,4 22,7 10,9 9,89 7,25 5 33 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 30,2 14,7 30,5 14,7 9,52 6,59 10 67 
 A+M+B 27,2 12,1 27,9 12,1 9,64 6,63 15 100 

R 
3 piezas 

 A 33,1 33,1 41,8 41,8 8,73 8,73 1 33 
 M - - - - - - 0 0 
 B 36,8 36,8 36,8 36,8 9,53 9,53 1 33 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 33 
 A+M 33,1 33,1 41,8 41,8 8,73 8,73 1 33 
 A+M+B 34,9 33,2 39,3 37,1 9,13 8,77 2 67 

Tabla 0.125. Serie A. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A C35 C35 C22 
 M C16 C16 C14 
 B    
 R    
 A+M C18 C18 C18 
 A+M+B C18 C18 C18 

S10 

 A C50 C50 C30 
 M C22 C22 (C12) 
 B C27 C27 C18 
 R    
 A+M C24 C24 C20 
 A+M+B C22 C22 C20 

S7 

 A (C12) (C12) C16 
 M C27 C27 C24 
 B (C10) (C10) C22 
 R    
 A+M C14 C14 C20 
 A+M+B (C10) (C10) C20 

S13 
S10 

 A C35 C35 C22 
 M C16 C16 C14 
 B C27 C27 C18 
 R    
 A+M C18 C18 C20 
 A+M+B C18 C18 C20 

S13  A C14 C14 C20 
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S10 
S7 

 M C16 C16 C18 
 B (C10) (C10) C20 
 R    
 A+M C14 C14 C20 
 A+M+B (C12) (C12) C20 

R 

 A C30 C40 C16 
 M    
 B C35 C35 C20 
 R C16 C16 (C12) 
 A+M C30 C40 C16 
 A+M+B C30 C35 C18 

Tabla 0.126. Serie A. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 y ultrasonidos. 

Resumen de resultados: 

DIN N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
4 piezas 

 A 39,0 33,2 41,9 35,4 9,73 8,77 3 75 
 M 17,0 17,0 17,0 17,0 7,84 7,84 1 25 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 33,5 19,4 35,7 19,7 9,26 7,98 4 100 
 A+M+B 33,5 19,4 35,7 19,7 9,26 7,98 4 100 

S10 
6 piezas 

 A 53,6 53,6 53,6 53,6 12,48 12,48 1 17 
 M 22,8 22,8 22,8 22,8 6,93 6,93 1 17 
 B 24,3 16,1 26,1 18,4 10,07 7,17 4 67 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 38,2 24,3 38,2 24,3 9,70 7,21 2 33 
 A+M+B 29,0 16,4 30,1 18,4 9,95 6,81 6 100 

S7 
6 piezas 

 A 17,3 13,7 17,3 13,7 8,46 6,59 3 50 
 M 36,4 29,5 38,0 29,7 11,06 10,73 2 33 
 B 9,0 9,0 9,0 9,0 9,16 9,16 1 17 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 24,9 14,0 25,5 14,0 9,50 6,88 5 83 
 A+M+B 22,3 10,1 22,8 10,1 9,44 7,02 6 100 

S13 
S10 

10 piezas 

 A 42,6 33,3 44,8 35,8 10,41 8,79 4 40 
 M 19,9 17,3 19,9 17,3 7,39 6,98 2 20 
 B 24,3 16,1 26,1 18,4 10,07 7,17 4 40 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 35,1 18,5 36,5 18,5 9,40 7,16 6 60 
 A+M+B 30,8 16,3 32,4 17,6 9,67 6,84 10 100 

S13 
S10 
S7 

16 piezas 

 A 31,8 14,3 33,0 14,3 9,58 7,03 7 44 
 M 28,1 17,9 28,9 17,9 9,22 7,07 4 25 
 B 21,3 10,4 22,7 10,9 9,89 7,25 5 31 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 30,5 14,9 31,5 14,9 9,45 6,62 11 69 
 A+M+B 27,6 12,3 28,8 12,3 9,59 6,65 16 100 

R 
2 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 36,8 36,8 36,8 36,8 9,53 9,53 1 50 
 R 16,9 16,9 16,9 16,9 6,25 6,25 1 50 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 26,9 17,9 26,9 17,9 7,89 6,41 1 50 

Tabla 0.127. Serie A. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF) y 
ultrasonidos. 
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Asignación de clases resistentes: 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A C30 C35 C20 
 M C16 C16 C14 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M C18 C18 C18 
 A+M+B C18 C18 C18 

S10 

 A C50 C50 C30 
 M C22 C22 (C12) 
 B C16 C18 C22 
 R - - - 
 A+M C24 C24 C20 
 A+M+B C16 C18 C20 

S7 

 A (C12) (C12) C16 
 M C27 C27 C24 
 B (< C10) (< C10) C18 
 R - - - 
 A+M C14 C14 C20 
 A+M+B (C10) (C10) C18 

S13 
S10 

 A C30 C35 C22 
 M C16 C16 C14 
 B C16 C18 C22 
 R - - - 
 A+M C18 C18 C18 
 A+M+B C16 C16 C20 

S13 
S10 
S7 

 A C14 C14 C20 
 M C16 C16 C18 
 B (C10) (C10) C20 
 R - - - 
 A+M C14 C14 C18 
 A+M+B (C12) (C12) C20 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C35 C35 C20 
 R C16 C16 (C12) 
 A+M - - - 
 A+M+B C16 C16 C14 

Tabla 0.128. Serie A. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF) y ultrasonidos. 

 

8.40.5. SERIE B 

Resumen de resultados: 

DIN  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 
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S10 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

S7 
4 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 27,9 27,1 30,6 28,6 8,26 7,19 2 50 
 B 26,6 26,4 29,9 29,6 6,97 6,44 2 50 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 21,8 12,7 23,7 13,1 7,68 5,47 2 50 
 A+M+B 27,2 26,5 30,3 28,6 7,61 6,48 4 100 

S13 
S10 

0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

S13 
S10 
S7 

4 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 27,9 27,1 30,6 28,6 8,26 7,19 2 50 
 B 26,6 26,4 29,9 29,6 6,97 6,44 2 50 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,9 27,1 30,6 28,6 8,26 7,19 2 50 
 A+M+B 27,2 26,5 30,3 28,6 7,61 6,48 4 100 

R 
8 piezas 

 A 32,7 32,7 38,5 38,5 9,80 9,80 1 13 
 M 24,1 18,3 26,1 19,1 8,68 6,40 2 25 
 B 20,2 12,5 22,0 13,0 7,75 5,45 5 63 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 26,9 18,9 30,2 19,9 9,05 6,51 3 38 
 A+M+B 22,7 12,7 25,1 13,1 8,24 5,47 8 100 

Tabla 0.129. Serie B. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - -  

S10 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - -  

S7 

 A - - - 
 M C27 C27 C16 
 B C24 C27 (C12) 
 R - - - 
 A+M (C12) (C12) C14 
 A+M+B C24 C27 C14 

S13  A - - - 
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S10  M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - - 

S13 
S10 
S7 

 A - - - 
 M C27 C27 C16 
 B C24 C27 (C12) 
 R - - - 
 A+M C27 C27 C16 
 A+M+B C24 C27 C14 

R 

 A C30 C35 C18 
 M C18 C18 C16 
 B (C12) (C12) C14 
 R - - - 
 A+M C18 C18 C18 
 A+M+B (C12) (C12) C16 

Tabla 0.130. Serie B. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 y ultrasonidos. 

Resumen de resultados: 

DIN N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
3 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 23,2 18,2 25,6 19,1 6,61 6,19 2 67 
 B 26,4 26,4 30,2 30,2 6,38 6,38 1 33 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 23,2 18,2 25,6 19,1 6,61 6,19 2 67 
 A+M+B 24,2 18,5 27,1 19,5 6,53 6,17 3 100 

S10 
7 piezas 

 A 32,7 32,7 38,5 38,5 9,80 9,80 1 14 
 M 28,7 27,2 31,2 28,7 10,32 9,53 2 29 
 B 22,1 14,0 24,1 14,7 6,71 5,36 4 57 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 30,1 27,3 33,6 29,0 10,15 9,48 3 43 
 A+M+B 25,5 15,7 28,2 16,5 8,18 5,62 7 100 

S7 
2 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 19,7 14,0 21,5 14,2 9,76 9,23 2 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 19,7 14,0 21,5 14,2 9,76 9,23 2 100 

S13 
S10 

10 piezas 

 A 32,7 32,7 38,5 38,5 9,80 9,80 1 10 
 M 26,0 19,0 28,4 19,9 8,47 6,28 4 40 
 B 23,0 14,6 25,3 15,3 6,64 5,36 5 50 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,3 19,5 30,4 20,4 8,73 6,33 5 50 
 A+M+B 25,1 14,7 27,9 15,4 7,69 5,57 10 100 

S13 
S10 
S7 

12 piezas 

 A 32,7 32,7 38,5 38,5 9,80 9,80 1 8 
 M 26,0 19,0 28,4 19,9 8,47 6,28 4 33 
 B 22,0 12,6 24,2 13,1 7,53 5,49 7 58 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,3 19,5 30,4 20,4 8,73 6,33 5 42 
 A+M+B 24,2 12,9 26,8 13,2 8,03 5,68 12 100 

R 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
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 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

Tabla 0.131. Serie B. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A - - - 
 M C18 C18 (C12) 
 B C24 C30 (C12) 
 R - - - 
 A+M C18 C18 (C12) 
 A+M+B C18 C18 (C12) 

S10 

 A C30 C35 C20 
 M C27 C27 C20 
 B C14 C14 (C10) 
 R - - - 
 A+M C27 C27 C18 
 A+M+B C14 C16 (C10) 

S7 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C14 C20 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 C20 

S13 
S10 

 A C30 C35 C20 
 M C18 C18 C16 
 B C14 C14 (C12) 
 R - - - 
 A+M C18 C20 C16 
 A+M+B C14 C14 C14 

S13 
S10 
S7 

 A C30 C35 C20 
 M C18 C18 C16 
 B (C12) C12 C14 
 R - - - 
 A+M C18 C20 C16 
 A+M+B (C12) (C12) C16 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - - 

Tabla 0.132. Serie B. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF) y ultrasonidos. 
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8.40.6. SERIE D 

Resumen de resultados: 

DIN  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

S10 
7 piezas 

 A 28,0 19,4 29,8 20,6 10,68 9,48 2 29 
 M 24,7 17,2 25,8 17,9 11,08 9,82 4 57 
 B 19,0 19,0 19,8 19,8 5,67 5,67 1 14 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 25,8 16,7 27,1 17,5 10,94 9,46 6 86 
 A+M+B 24,8 16,8 26,1 17,6 10,19 6,77 7 100 

S7 
10 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 29,6 26,1 32,0 29,5 11,02 9,94 4 40 
 B 18,8 11,1 20,3 11,5 9,37 8,58 6 60 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 29,6 26,1 32,0 29,5 11,02 9,94 4 40 
 A+M+B 23,1 12,5 25,0 13,1 10,03 8,63 10 100 

S13 
S10 

7 piezas 

 A 28,0 19,4 29,8 20,6 10,68 9,48 2 29 
 M 24,7 17,2 25,8 17,9 11,08 9,82 4 57 
 B 19,0 19,0 19,8 19,8 5,67 5,67 1 14 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 25,8 16,7 27,1 17,5 10,94 9,46 6 86 
 A+M+B 24,8 16,8 26,1 17,6 10,19 6,77 7 100 

S13 
S10 
S7 

17 piezas 

 A 28,0 19,4 29,8 20,6 10,68 9,48 2 12 
 M 27,1 18,6 28,9 19,3 11,05 9,84 8 47 
 B 18,8 11,5 20,2 11,9 8,84 6,52 7 41 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,3 17,1 29,1 18,0 10,98 9,56 10 59 
 A+M+B 23,8 14,8 25,4 15,3 10,10 7,94 17 100 

R 
8 piezas 

 A 39,5 27,5 44,8 29,6 13,88 10,75 2 25 
 M 33,9 26,9 37,7 31,3 9,68 8,54 3 38 
 B 22,4 11,6 25,1 14,2 9,17 7,19 3 38 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 36,1 26,3 40,6 28,6 11,36 8,64 5 63 
 A+M+B 31,0 15,5 34,8 17,8 10,54 7,47 8 100 

Tabla 0.133. Serie D. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - -  

S10 
 A C18 C20 C22 
 M C16 C16 C24 
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 B C18 C18 (C10) 
 R - - - 
 A+M C16 C16 C18 
 A+M+B C16 C16 (C12) 

S7 

 A - - - 
 M C24 C27 C24 
 B (C10) (C10) C18 
 R - - - 
 A+M C24 C27 C24 
 A+M+B (C12) (C12) C22 

S13 
S10 

 A C18 C20 C22 
 M C16 C16 C24 
 B C18 C18 (C10) 
 R    
 A+M C16 C16 C18 
 A+M+B C16 C16 (C12) 

S13 
S10 
S7 

 A C18 C20 C22 
 M C18 C18 C24 
 B (C10) (C10) C16 
 R - - - 
 A+M C16 C18 C22 
 A+M+B C14 C14 C22 

R 

 A C27 C27 C30 
 M C24 C30 C20 
 B (C10) C14 C18 
 R - - - 
 A+M C24 C27 C24 
 A+M+B C14 C16 C20 

Tabla 0.134. Serie D. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 y ultrasonidos. 

Resumen de resultados: 

DIN N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
3 piezas 

 A 35,6 20,1 40,6 21,7 13,35 9,75 2 67 
 M 25,5 25,5 29,4 29,4 12,11 12,11 1 33 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 32,2 19,1 36,9 20,5 12,94 9,63 3 100 
 A+M+B 32,2 19,1 36,9 20,5 12,94 9,63 3 100 

S10 
15 piezas 

 A 31,9 26,8 33,9 28,5 11,21 10,48 2 13 
 M 26,5 18,2 28,8 18,9 10,32 8,73 7 47 
 B 22,6 16,9 24,7 18,2 8,74 6,30 6 40 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 27,7 18,9 29,9 19,6 10,52 8,82 9 60 
 A+M+B 25,7 16,2 27,8 17,4 9,80 7,43 15 100 

S7 
7 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 36,0 29,9 37,9 30,6 11,04 10,04 3 43 
 B 15,8 9,5 17,2 9,9 9,25 7,45 4 57 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 36,0 29,9 37,9 30,6 11,04 10,04 3 43 
 A+M+B 24,5 9,6 26,1 10,3 10,02 7,81 7 100 

S13 
S10 

18 piezas 

 A 33,7 19,6 37,3 20,8 12,28 9,51 4 22 
 M 26,3 18,6 28,8 19,3 10,54 8,78 8 44 
 B 22,6 16,9 24,7 18,2 8,74 6,30 6 33 
 R - - - - - - 0 0 
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 A+M 28,8 17,4 31,6 18,3 11,12 8,95 12 67 
 A+M+B 26,7 16,2 29,3 17,5 10,33 7,80 18 100 

S13 
S10 
S7 

25 piezas 

 A 33,7 19,6 37,3 20,8 12,28 9,51 4 16 
 M 29,0 19,6 31,3 20,3 10,68 8,92 11 44 
 B 19,9 9,7 21,7 10,7 8,94 6,31 10 40 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 30,2 17,7 32,9 18,7 11,10 9,08 15 60 
 A+M+B 26,1 11,2 28,4 13,2 10,24 7,30 25 100 

R 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

Tabla 0.135. Serie D. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

 

Asignación de clases resistentes: 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A C20 C20 C35 
 M C24 C27 C30 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M C18 C20 C20 
 A+M+B C18 C20 C20 

S10 

 A C24 C27 C24 
 M C18 C18 C22 
 B C14 C18 C16 
 R - - - 
 A+M C18 C18 C22 
 A+M+B C16 C16 C20 

S7 

 A - - - 
 M C27 C30 C24 
 B (< C10) (< C10) C18 
 R - - - 
 A+M C27 C30 C24 
 A+M+B (< C10) (C10) C22 

S13 
S10 

 A C18 C20 C30 
 M C18 C18 C22 
 B C16 C18 C16 
 R - - - 
 A+M C16 C18 C24 
 A+M+B C16 C16 C22 

S13 
S10 
S7 

 A C18 C20 C30 
 M C18 C20 C22 
 B (< C10) (C10) C16 
 R - - - 
 A+M C16 C18 C24 
 A+M+B (C10) (C12) C22 

R 
 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
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 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - - 

Tabla 0.136. Serie D. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF) y ultrasonidos. 

 

8.40.7. SERIE E 

Resumen de resultados: 

DIN  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
1 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 17,8 17,8 18,2 18,2 6,81 6,81 1 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 17,8 17,8 18,2 18,2 6,81 6,81 1 100 

S10 
2 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 33,7 30,4 37,2 30,8 7,67 5,89 2 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 33,7 30,4 37,2 30,8 7,67 5,89 2 100 

S7 
4 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 26,0 16,8 26,4 16,8 7,85 6,59 2 50 
 R 23,1 16,1 24,2 18,3 8,72 7,06 2 50 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 26,0 16,8 26,4 16,8 7,85 6,59 2 50 

S13 
S10 

3 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 28,4 19,0 30,9 19,4 7,39 5,80 3 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 28,4 19,0 30,9 19,4 7,39 5,80 3 100 

S13 
S10 
S7 

7 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 27,5 16,2 29,1 16,2 7,57 5,84 5 71 
 R 23,1 16,1 24,2 18,3 8,72 7,06 2 29 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 27,5 16,2 29,1 16,2 7,57 5,84 5 71 

R 
12 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 24,3 14,0 25,0 15,1 7,95 5,70 8 67 
 R 21,5 11,4 23,8 12,2 7,53 4,54 4 33 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 24,3 14,0 25,0 15,1 7,95 5,70 8 67 

Tabla 0.137. Serie E. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 y 
ultrasonidos. 
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Asignación de clases resistentes: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A - - - 
 M - - - 
 B C16 C18 (C12) 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B C16 C18 (C12) 

S10 

 A - - - 
 M - - - 
 B C30 C30 C14 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B C30 C30 C14 

S7 

 A - - - 
 M - - - 
 B C16 C16 C14 
 R C16 C18 C16 
 A+M - - - 
 A+M+B C16 C16 C14 

S13 
S10 

 A - - - 
 M - - - 
 B C18 C18 C14 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B C18 C18 C14 

S13 
S10 
S7 

 A - - - 
 M - - - 
 B C16 C16 C14 
 R C16 C18 C16 
 A+M - - - 
 A+M+B C16 C16 C14 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C14 C14 
 R (C10) (C12) C14 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 C14 

Tabla 0.138. Serie E. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 y ultrasonidos. 

Resumen de resultados: 

DIN N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
2 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 23,3 18,4 23,5 18,7 8,53 6,98 2 100 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 23,3 18,4 23,5 18,7 8,53 6,98 2 100 

S10 
7 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 33,3 16,3 35,9 17,1 8,46 5,77 4 57 
 R 30,3 28,8 31,8 30,8 10,02 9,06 3 43 
 A+M - - - - - - 0 0 
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 A+M+B 33,3 16,3 35,9 17,1 8,46 5,77 4 57 

S7 
6 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 23,1 16,1 23,6 16,3 7,41 6,16 4 67 
 R 15,1 14,9 18,8 17,8 6,65 6,45 2 33 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 23,1 16,1 23,6 16,3 7,41 6,16 4 67 

S13 
S10 

9 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 30,0 14,9 31,7 15,7 8,48 5,83 6 67 
 R 30,3 28,8 31,8 30,8 10,02 9,06 3 33 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 30,0 14,9 31,7 15,7 8,48 5,83 6 67 

S13 
S10 
S7 

15 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 27,2 14,7 28,5 15,2 8,05 5,88 10 67 
 R 24,3 15,0 26,6 18,1 8,67 6,52 5 33 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 27,2 14,7 28,5 15,2 8,05 5,88 10 67 

R 
4 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 19,7 14,6 20,2 15,9 6,99 5,64 3 75 
 R 10,8 10,8 10,8 10,8 4,21 4,21 1 25 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B 19,7 14,6 20,2 15,9 6,99 5,64 3 75 

Tabla 0.139. Serie E. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A - - - 
 M - - - 
 B C18 C18 C16 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B C18 C18 C16 

S10 

 A - - - 
 M - - - 
 B C16 C16 C16 
 R C27 C30 C22 
 A+M - - - 
 A+M+B C16 C16 C16 

S7 

 A - - - 
 M - - - 
 B C16 C16 C14 
 R C14 C16 (C12) 
 A+M - - - 
 A+M+B C16 C16 C14 

S13 
S10 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C14 C16 
 R C27 C30 C22 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 C16 
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S13 
S10 
S7 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C14 C16 
 R C14 C18 C16 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 C16 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B C14 C14 (C12) 
 R (C10) (C10) (< C10) 
 A+M - - - 
 A+M+B C14 C14 (C12) 

Tabla 0.140. Serie E. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF) y ultrasonidos. 

 

8.40.8. SERIE F 

Resumen de resultados: 

DIN  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
3 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 33 
 B 24,3 18,1 28,3 25,8 7,56 6,97 2 67 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 33 
 A+M+B 32,4 18,8 35,1 26,1 8,61 7,04 3 100 

S10 
4 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 3 75 
 B - - - - - - 0 0 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 25 
 A+M 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 3 75 
 A+M+B 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 3 75 

S7 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

S13 
S10 

7 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 B 27,2 18,6 28,8 23,6 7,40 6,98 5 71 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 14 
 A+M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 A+M+B 30,8 18,9 32,1 23,7 7,95 6,99 6 86 

S13 
S10 
S7 

7 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 B 27,2 18,6 28,8 23,6 7,40 6,98 5 71 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 14 
 A+M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 A+M+B 30,8 18,9 32,1 23,7 7,95 6,99 6 86 

R 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
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 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

Tabla 0.141. Serie F. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A - - - 
 M C45 C45 C22 
 B C18 C24 C14 
 R - - - 
 A+M C45 C45 C22 
 A+M+B C18 C24 C16 

S10 

 A - - - 
 M C22 C22 C14 
 B - - - 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C22 C22 C14 
 A+M+B C22 C22 C14 

S7 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - -  

S13 
S10 

 A - - - 
 M C45 C45 C22 
 B C18 C22 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C45 C45 C22 
 A+M+B C18 C22 C14 

S13 
S10 
S7 

 A - - - 
 M C45 C45 C22 
 B C18 C22 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C45 C45 C22 
 A+M+B C18 C22 C14 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - - 

Tabla 0.142. Serie F. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 y ultrasonidos. 

Resumen de resultados: 

DIN N+DF  US f med f k fG m fG k E med E k nº % 

S13 
3 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 33 
 B 24,3 18,1 28,3 25,8 7,56 6,97 2 67 
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 R - - - - - - 0 0 
 A+M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 33 
 A+M+B 32,4 18,8 35,1 26,1 8,61 7,04 3 100 

S10 
4 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 3 75 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 25 
 A+M 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 0 0 
 A+M+B 29,1 23,5 29,1 23,5 7,29 7,25 3 75 

S7 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

S13 
S10 

7 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 B 27,2 18,6 28,8 23,6 7,40 6,98 5 71 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,68 1 14 
 A+M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 A+M+B 30,8 18,9 32,1 23,7 7,95 6,99 6 86 

S13 
S10 
S7 

7 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 B 27,2 18,6 28,8 23,6 7,40 6,98 5 71 
 R 18,7 18,7 18,7 18,7 6,68 6,6 1 14 
 A+M 48,6 48,6 48,6 48,6 10,71 10,71 1 14 
 A+M+B 30,8 18,9 32,1 23,7 7,95 6,99 6 86 

R 
0 piezas 

 A - - - - - - 0 0 
 M - - - - - - 0 0 
 B - - - - - - 0 0 
 R - - - - - - 0 0 
 A+M - - - - - - 0 0 
 A+M+B - - - - - - 0 0 

Tabla 0.143. Serie F. Propiedades mecánicas y rendimiento de la clasificación según DIN 4074 (N+DF) y 
ultrasonidos. 

Asignación de clases resistentes: 

DIN N+DF  US por resistencia por resistencia G por elasticidad 

S13 

 A - - - 
 M C45 C45 C22 
 B C18 C24 C14 
 R - - - 
 A+M C45 C45 C22 
 A+M+B C18 C24 C16 

S10 

 A - - - 
 M - - - 
 B C22 C22 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C22 C22 C14 
 A+M+B C22 C22 C14 

S7 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
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 A+M - - - 
 A+M+B - - -  

S13 
S10 

 A - - - 
 M C45 C45 C22 
 B C18 C22 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C45 C45 C22 
 A+M+B C18 C22 C14 

S13 
S10 
S7 

 A - - - 
 M C45 C45 C22 
 B C18 C22 C14 
 R C18 C18 (C12) 
 A+M C45 C45 C22 
 A+M+B C18 C22 C14 

R 

 A - - - 
 M - - - 
 B - - - 
 R - - - 
 A+M - - - 
 A+M+B - - - 

Tabla 0.144. Serie F. Asignación de clases resistentes por calidades según DIN 4074 (N+DF) y ultrasonidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 

ANÁLISIS DE RELACIONES ENTRE VARIABLES 

 

 

 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA E.1 

ANEXO  E. ANÁLISIS DE RELACIONES ENTRE 

VARIABLES 

 

8.41. INTRODUCCIÓN 

Tal y como se menciona en el texto principal, el objetivo principal de esta Tesis es la 

caracterización de la madera estructural con unas características particulares, para lo 

cual emplea una metodología basada en parámetros o variables de distinta naturaleza. 

La utilización y estudio de estas variables no es, por tanto, un objetivo en sí mismo sino 

una herramienta para alcanzar unos resultados concretos. 

 

La mayor parte de estas variables son conocidas y estudiadas en diversos ámbitos de 

investigación nacional e internacional con una profundidad y alcance que sobrepasan 

ampliamente los objetivos y posibilidades de esta Tesis, por lo que en este apartado no 

se pretende aportar ninguna novedad al respecto aunque puede servir de referencia para 

futuras líneas de investigación. 

  

El análisis de estas variables pretende argumentar su comportamiento de cara a 

determinar su validez como herramientas de trabajo en el contexto de esta Tesis y de la 

metodología desarrollada. 

 

En general se trata de comprobar el comportamiento como predictores de las 

propiedades mecánicas de la madera, básicamente tensión de rotura y módulo de 

elasticidad, de algunas variables pertenecientes al conjunto de parámetros para la 

clasificación visual, de algunas características físicas y mecánicas y de la propagación de 

ultrasonidos en la madera. 

 

Dicho comportamiento se analiza mediante regresiones lineales simples entre variables y 

la comparación de los coeficientes de determinación (R2) para las diferentes variables de 

los distintos grupos de datos. 
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Sin perjuicio de que en estudios posteriores se profundice en estas u otras, en este 

análisis se han seleccionado las siguientes variables: 

− σR N/mm2 Tensión de rotura: valor de la tensión de rotura corregida en caso 

de que se produzca fuera del tercio central. 

− σR AG N/mm2 Tensión de rotura corregida por gema: valor de la tensión de 

rotura multiplicada por el factor de corrección por gema. 

− EL N/mm2 Módulo de elasticidad local ó MOE obtenido mediante ensayo de 

flexión (UNE EN 408). 

− EG N/mm2 Módulo de elasticidad global ó MOEg obtenido mediante ensayo 

de flexión (prEN 408). 

− VTC m/s Velocidad de ultrasonidos directa cruzada en el tercio central. 

− EdTC N/mm2 Módulo de elasticidad dinámico correspondiente a la medición de 

ultrasonidos realizada en el tercio central. 

− VT m/s Velocidad de ultrasonidos directa realizada de testa a testa. 

− EdT N/mm2 Módulo de elasticidad dinámico correspondiente a la medición de 

ultrasonidos realizada de testa a testa. 

− V18h m/s Velocidad de ultrasonidos directa cruzada realizada dos 

secciones separadas una distancia igual a 18 veces la altura de la 

sección. 

− Ed18h N/mm2 Módulo de elasticidad dinámico correspondiente a la medición de 

ultrasonidos realizada entre dos secciones separadas una 

distancia igual a 18 veces la altura de la sección. 

− CN % Cantidad de nudo. 

− PW % Pérdida de módulo resistente. 

− ρH kg/m3 Densidad aparente. 

− PFrel % Profundidad de fenda relativa: relación entre la profundidad 

máxima de fenda, sumadas las fendas de las caras, y el ancho de 

la pieza (b), expresada en tanto por ciento. 

 

Estas variables han sido seleccionadas, en primer lugar, por su relevancia en el resultado 

final. También se han relacionado la cantidad de nudo y la pérdida de módulo resistente 

para valorar su utilidad como propuestas de medición de nuevas variables de 

clasificación junto a una estimación de su influencia sobre las propiedades mecánicas. 
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En cada caso se expone el gráfico con la representación de los puntos y de la recta de 

regresión junto a la ecuación y el coeficiente de determinación (R2) que corresponde a la 

regresión lineal entre ambas variables. 

 

8.42. ANÁLISIS GENERAL DE RELACIONES 

A continuación se recogen los análisis realizados para el conjunto de datos 

pertenecientes a todas las piezas. 

8.42.1. Velocidad de ultrasonidos / Tensión de rotura 

Figura 0.1. Velocidad de ultrasonidos (tercio central) con tensión de rotura (izq) y tensión de rotura 
corregida por gema (dcha). Todas las piezas. 

Figura 0.2. Velocidad de ultrasonidos (de testa) con tensión de rotura (izq) y tensión de rotura corregida por 
gema (dcha). Todas las piezas. 
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Figura 0.3. Velocidad de ultrasonidos (18h) con tensión de rotura (izq) y tensión de rotura corregida por 
gema (dcha). Todas las piezas. 

8.42.2. Módulo de elasticidad dinámico / Tensión de rotura 

Figura 0.4. E dinámico (tercio central) con tensión de rotura (izq) y tensión de rotura corregida por gema 
(dcha). Todas las piezas.  

Figura 0.5. E dinámico (de testa) con tensión de rotura (izq) y tensión de rotura corregida por gema (dcha). 
Todas las piezas. 

Figura 0.6. E dinámico (18h) con tensión de rotura (izq) y tensión de rotura corregida por gema (dcha). 
Todas las piezas. 
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8.42.3. Velocidad de ultrasonidos / Módulo de elasticidad 

Figura 0.7. Velocidad de ultrasonidos (tercio central) con E local. Todas las piezas. 

Figura 0.8. Velocidad de ultrasonidos (de testa, izq; 18h, dcha) con E global. Todas las piezas. 

8.42.4. Módulo de elasticidad dinámico / Módulo de elasticidad 

Figura 0.9. E dinámico (tercio central) con E local. Todas las piezas. 

Figura 0.10. E dinámico (de testa, izq; 18h, dcha) con E global. Todas las piezas. 
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8.42.5. Tensión de rotura / Módulo de elasticidad 

Figura 0.11. Tensión de rotura (izq) y su valor corregido por gema (dcha) con E local. Todas las piezas. 

Figura 0.12. Tensión de rotura (izq) y su valor corregido por gema (dcha) con E global. Todas las piezas. 

8.42.6. Cantidad de nudo / Tensión de rotura 

Figura 0.13. Cantidad de nudo con tensión de rotura (izq) y su valor corregido por gema (dcha). Todas las 
piezas. 
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8.42.7. Cantidad de nudo / Módulo de elasticidad 

Figura 0.14. Cantidad de nudo con E local (izq) y E global (dcha). Todas las piezas. 

8.42.8. Cantidad de nudo / Velocidad de ultrasonidos 

Figura 0.15. Cantidad de nudo con velocidad de ultrasonidos (tercio central). Todas las piezas. 

Figura 0.16. Cantidad de nudo con velocidad de ultrasonidos (de testa, izq; 18h, dcha). Todas las piezas. 

8.42.9. Cantidad de nudo / Módulo de elasticidad dinámico 

Figura 0.17. Cantidad de nudo con E dinámico (tercio central). Todas las piezas. 
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Figura 0.18. Cantidad de nudo con E dinámico (de testa, izq; 18h, dcha). Todas las piezas. 

8.42.10. Pérdida de módulo resistente / Tensión de rotura 

Figura 0.19. Pérdida de módulo resistente con tensión de rotura (izq) y tensión de rotura corregida por gema 
(dcha). Todas las piezas. 

8.42.11. Pérdida de módulo resistente / Módulo de elasticidad 

Figura 0.20. Pérdida de módulo resistente con E local (izq) y E global (dcha). Todas las piezas. 
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8.42.12. Pérdida de módulo resistente / Velocidad de ultrasonidos 

Figura 0.21. Pérdida de módulo resistente con velocidad de ultrasonidos (tercio central). Todas las piezas. 

Figura 0.22. Pérdida de módulo resistente con velocidad de ultrasonidos (de testa, izq; 18h, dcha). Todas las 
piezas. 

8.42.13. Pérdida de módulo resistente / Módulo de elasticidad dinámico 

Figura 0.23. Pérdida de módulo resistente con E dinámico (tercio central). Todas las piezas. 

Figura 0.24. Pérdida de módulo resistente con E dinámico (de testa, izq; 18h, dcha). Todas las piezas. 
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8.43. ANÁLISIS POR ESPECIES 

 

8.43.1. Velocidad de ultrasonidos / Tensión de rotura 

Figura 0.25. Velocidad de ultrasonidos (tercio central) con tensión de rotura. P. silvestre (izq) y pinaster 
(dcha). 

Figura 0.26. Velocidad de ultrasonidos (tercio central) con tensión de rotura corregida por gema. P. silvestre 
(izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.27. Velocidad de ultrasonidos (de testa) con tensión de rotura. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 
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Figura 0.28. Velocidad de ultrasonidos (de testa) con tensión de rotura. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.29. Velocidad de ultrasonidos (18h) con tensión de rotura (izq) y tensión de rotura corregida por 
gema (dcha). P. silvestre. 

8.43.2. Módulo de elasticidad dinámico / Tensión de rotura 

Figura 0.30. E dinámico (tercio central) con tensión de rotura. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.31. E dinámico (tercio central) con tensión de rotura corregida por gema. P. silvestre (izq) y pinaster 
(dcha). 
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Figura 0.32. E dinámico (de testa) con tensión de rotura. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.33. E dinámico (de testa) con tensión de rotura corregida por gema. P. silvestre (izq) y pinaster 
(dcha). 

Figura 0.34. E dinámico (18h) con tensión de rotura (izq) y tensión de rotura corregida por gema (dcha). P. 
silvestre. 

8.43.3. Velocidad de ultrasonidos / Módulo de elasticidad 

Figura 0.35. Velocidad de ultrasonidos (tercio central) con E local. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 
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Figura 0.36. Velocidad de ultrasonidos (de testa) con E global. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.37. Velocidad de ultrasonidos (18h) con E global. P. silvestre. 

8.43.4. Módulo de elasticidad dinámico / Módulo de elasticidad 

Figura 0.38. E dinámico (tercio central) con E local. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.39. E dinámico (de testa) con E global. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 
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Figura 0.40. E dinámico (18h) con E global. P. silvestre. 

8.43.5. Tensión de rotura / Módulo de elasticidad 

Figura 0.41. Tensión de rotura con E local. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.42. Tensión de rotura corregida por gema con E local. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.43. Tensión de rotura con E global. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 
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Figura 0.44. Tensión de rotura corregida por gema con E global. P. silvestre (izq) y P. pinaster (dcha). 

8.43.6. Cantidad de nudo / Tensión de rotura 

Figura 0.45. Cantidad de nudo con tensión de rotura. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.46. Cantidad de nudo con tensión de rotura corregida por gema. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

8.43.7. Cantidad de nudo / Módulo de elasticidad 

Figura 0.47. Cantidad de nudo con E local. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 
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Figura 0.48. Cantidad de nudo con E global. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

8.43.8. Cantidad de nudo / Velocidad de ultrasonidos 

Figura 0.49. Cantidad de nudo con velocidad de ultrasonidos (tercio central). P. silvestre (izq) y pinaster 
(dcha). 

Figura 0.50. Cantidad de nudo con velocidad de ultrasonidos (de testa). P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.51. Cantidad de nudo con velocidad de ultrasonidos (18h). P. silvestre. 
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8.43.9. Cantidad de nudo / Módulo de elasticidad dinámico 

Figura 0.52. Cantidad de nudo con E dinámico (tercio central). P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.53. Cantidad de nudo con E dinámico (de testa). P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.54. Cantidad de nudo con E dinámico (18h). P. silvestre. 

8.43.10. Pérdida de módulo resistente / Tensión de rotura 

Figura 0.55. Pérdida de módulo resistente con tensión de rotura. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 
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Figura 0.56. Pérdida de módulo resistente con tensión de rotura corregida por gema. P. silvestre (izq) y 
pinaster (dcha). 

8.43.11. Pérdida de módulo resistente / Módulo de elasticidad 

Figura 0.57. Pérdida de módulo resistente con E local. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.58. Pérdida de módulo resistente con E global. P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

8.43.12. Pérdida de módulo resistente / Velocidad de ultrasonidos 

Figura 0.59. Pérdida de módulo resistente con velocidad de ultrasonidos (tercio central). P. silvestre (izq) y 
pinaster (dcha). 
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Figura 0.60. Pérdida de módulo resistente con velocidad de ultrasonidos (de testa). P. silvestre (izq) y 
pinaster (dcha). 

Figura 0.61. Pérdida de módulo resistente con velocidad de ultrasonidos (18h). P. silvestre. 

8.43.13. Pérdida de módulo resistente / Módulo de elasticidad dinámico 

Figura 0.62. Pérdida de módulo resistente con E dinámico (tercio central). P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 

Figura 0.63. Pérdida de módulo resistente con E dinámico (de testa). P. silvestre (izq) y pinaster (dcha). 
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Figura 0.64. Pérdida de módulo resistente con E dinámico (18h). P. silvestre. 

 

8.44. INFLUENCIA DE LA DENSIDAD 

La influencia de la densidad se estima mediante el análisis de las variables más 

importantes en dos grupos divididos por densidad. Un grupo es el formado por las piezas 

cuya densidad es superior a la media (densidad alta) y el otro es el formado por las 

piezas cuya densidad es inferior o igual a la media (densidad baja). 

Densidad media de todas las piezas = 515 kg/m3 

Densidad baja (ρH B): ≤ 515 kg/m
3 

Densidad alta (ρH A): > 515 kg/m
3 

8.44.1. Velocidad de ultrasonidos / Tensión de rotura 

Figura 0.65. Velocidad de ultrasonidos (tercio central) con tensión de rotura. Densidad baja (izq) y alta 
(dcha). 
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Figura 0.66. Velocidad de ultrasonidos (18h ) con tensión de rotura. Densidad baja (izq) y alta (dcha). 

8.44.2. Módulo de elasticidad dinámico / Tensión de rotura 

Figura 0.67. E dinámico (tercio central) con tensión de rotura. Densidad baja (izq) y alta (dcha). 

Figura 0.68. E dinámico (18h) con tensión de rotura. Densidad baja (izq) y alta (dcha). 

8.44.3. Velocidad de ultrasonidos / Módulo de elasticidad 

Figura 0.69. Velocidad de ultrasonidos (tercio central) con E local. Densidad baja (izq) y alta (dcha). 
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Figura 0.70. Velocidad de ultrasonidos (18h) con E global. Densidad baja Izquierda) y alta (dcha). 

8.44.4. Módulo de elasticidad dinámico / Módulo de elasticidad 

Figura 0.71. E dinámico (tercio central) con E local. Densidad baja (izq) y alta (dcha). 

Figura 0.72. E dinámico (18h) con E global. Densidad baja (izq) y alta (dcha). 

8.44.5. Tensión de rotura / Módulo de elasticidad 

Figura 0.73. Tensión de rotura con E local. Densidad baja (izq) y alta (dcha). 
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Figura 0.74. Tensión de rotura con E global. Pino baja (izq) y alta (dcha). 

8.44.6. Cantidad de nudo / Tensión de rotura 

Figura 0.75. Cantidad de nudo con tensión de rotura. Densidad baja (izq) y alta (dcha). 

8.44.7. Cantidad de nudo / Módulo de elasticidad 

Figura 0.76. Cantidad de nudo con E local. Densidad baja (izq) y alta (dcha). 

Figura 0.77. Cantidad de nudo con E global. Densidad baja (izq) y alta (dcha). 
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8.44.8. Cantidad de nudo / Velocidad de ultrasonidos 

Figura 0.78. Cantidad de nudo con velocidad de ultrasonidos (tercio central). Densidad baja (izq) y alta 
(dcha). 

Figura 0.79. Cantidad de nudo con velocidad de ultrasonidos (de testa). Densidad baja (izq) y alta (dcha). 

Figura 0.80. Cantidad de nudo con velocidad de ultrasonidos (18h). Densidad baja (izq) y alta (dcha).. 

8.44.9. Cantidad de nudo / Módulo de elasticidad dinámico 

Figura 0.81. Cantidad de nudo con E dinámico (tercio central). Densidad baja (izq) y alta (dcha). 
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Figura 0.82. Cantidad de nudo con E dinámico (de testa). Densidad baja (izq) y alta (dcha). 

Figura 0.83. Cantidad de nudo con E dinámico (18h). Densidad baja (izq) y alta (dcha). 

8.45. INFLUENCIA DE LA PROFUNDIDAD DE LAS FENDAS 

 

Figura 0.84. Profundidad relativa de fenda con tensión de rotura (izq) con tensión de rotura corregida por 
gema (dcha). Todas las piezas. 

Figura 0.85. Profundidad relativa de fenda con E local (izq) y global (dcha). Todas las piezas. 
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8.46. RESUMEN DE RESULTADOS 

En resumen, sistematizando este análisis de regresión lineal entre variables para todas 

las piezas y para las piezas agrupadas por series de procedencia, especie o densidad, se 

obtienen los coeficientes de determinación que se resumen a continuación. 

   TODO A B D E F SYL PIN ρH B ρH A 
  nº datos 84 18 12 25 19 7 62 20 42 42 
 VTC σR 0,09 0,14 0,57 0,34 0,05 0,87 0,15 0,06 0,04 0,16 
 VTC σR AG 0,10 0,15 0,56 0,35 0,04 0,91 0,17 0,08 0,06 0,17 
 VT SR 0,09 - - 0,35 0,03 - 0,22 0,24 0,27 0,05 
  VT σR AG 0,09 - - 0,35 0,01 - 0,26 0,16 0,29 0,07 
 V18h σR 0,08 - - 0,38 - - 0,07 - 0,00 0,46 
 V18h σR AG 0,10 - - 0,37 - - 0,10 - 0,00 0,47 
 EdTC σR 0,17 0,37 0,41 0,29 0,18 0,67 0,21 0,13 0,05 0,22 
 EdTC σR AG 0,21 0,43 0,37 0,37 0,18 0,81 0,25 0,19 0,07 0,27 
 EdT σR 0,18 - - 0,29 0,18 - 0,24 0,27 0,32 0,15 
 EdT σR AG 0,22 - - 0,36 0,15 - 0,32 0,23 0,33 0,20 
 Ed18h σR 0,12 - - 0,34 - - 0,12 - 0,00 0,49 
 Ed18h σR AG 0,20 - - 0,42 - - 0,19 - 0,01 0,54 
 VTC EL 0,21 0,10 0,17 0,45 0,02 0,72 0,35 0,11 0,24 0,23 
 VT EG 0,35 - - 0,52 0,13 - 0,67 0,27 0,64 0,33 
 V18h EG 0,53 - - 0,53 - - 0,50 - 0,36 0,78 
 EdTC EL 0,28 0,11 0,12 0,37 0,08 0,85 0,38 0,11 0,23 0,31 
 EdT EG 0,40   0,33 0,29  0,51 0,33 0,53 0,39 
 Ed18h EG 0,38   0,38   0,40  0,22 0,56 
 σR EL 0,36 0,43 0,25 0,48 0,74 0,75 0,32 0,51 0,16 0,52 
 σR AG EL 0,38 0,45 0,22 0,47 0,71 0,76 0,35 0,47 0,17 0,53 
 σR EG 0,57 - - 0,53 0,73 - 0,50 0,87 0,80 0,51 
 σR AG EG 0,56 - - 0,51 0,69 - 0,52 0,78 0,78 0,50 
 CN σR 0,10 0,03 0,14 0,03 0,27 0,10 0,06 0,26 0,01 0,21 
 CN σR AG 0,11 0,04 0,13 0,03 0,26 0,27 0,07 0,26 0,02 0,20 
 CN EL 0,09 0,03 0,15 0,06 0,48 0,34 0,03 0,41 0,03 0,15 
 CN EG 0,24 - - 0,00 0,45 - 0,18 0,48 0,35 0,18 
 CN VTC 0,10 0,06 0,13 0,07 0,01 0,29 0,24 0,01 0,31 0,03 
 CN VT 0,09 - - 0,18 0,02 - 0,34 0,03 0,52 0,02 
 CN V18h 0,28 - - 0,17 - - 0,36 - 0,23 0,38 
 CN EdTC 0,09 0,06 0,05 0,01 0,04 0,57 0,15 0,01 0,22 0,03 
 CN EdT 0,09 - - 0,03 0,09 - 0,16 0,04 0,47 0,02 
 CN Ed18h 0,10 - - 0,03 - - 0,11 - 0,21 0,22 
 PW σR 0,11 0,06 0,11 0,03 0,26 0,10 0,08 0,26 0,01 0,21 
 PW σR AG 0,12 0,06 0,11 0,03 0,24 0,28 0,09 0,23 0,02 0,20 
 PW EL 0,08 0,05 0,15 0,07 0,52 0,35 0,03 0,39 0,01 0,14 
 PW EG 0,20 - - 0,00 0,48 - 0,12 0,49 0,30 0,15 
 PW VTC 0,07 0,08 0,13 0,07 0,00 0,28 0,18 0,00 0,26 0,02 
 PW VT 0,05 - - 0,15 0,02 - 0,29 0,03 0,44 0,00 
 PW V18h 0,20 - - 0,17 - - 0,25 - 0,13 0,33 
 PW EdTC 0,07 0,08 0,04 0,01 0,02 0,58 0,11 0,01 0,20 0,02 
 PW EdT 0,05 - - 0,02 0,06 - 0,12 0,03 0,45 0,00 
 PW Ed18h 0,07 - - 0,03 - - 0,07 - 0,17 0,20 
 PFREL σR 0,07 0,10 0,56 0,02 0,02 - 0,08 0,02 0,03 0,07 
 PFREL σR AG 0,05 0,03 0,53 0,02 0,01 - 0,05 0,00 0,04 0,04 
 PFREL EL 0,02 0,00 0,10 0,01 0,00 - 0,02 0,04 0,10 0,07 
 PFREL EG 0,01 - - 0,05 0,01 - 0,01 0,03 0,00 0,01 

Tabla 0.1. Valores del coeficiente de determinación (R2) para las correlaciones lineales entre variables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

FOTOGRAFÍAS 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA F. 1 

   
La clasificación visual en obra conlleva numerosas dificultades, dificultades de acceso, 

suciedad, inspección parcial, etc. 
 
 
 

   
Aparato de ultrasonidos y aplicación en laboratorio. 

 
 
 
 

   
Algunas vigas ensayadas, aspecto general. 

 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA F. 2 

   
Irregularidades (izq) y pudriciones (dcha) en algunas piezas. 

 
 
 
 

   
Desviación de la fibra (izq) y medición de vigas en sistema de referencia (dcha). 

 
 
 
 

     
Ensayos mecánicos. Máquina universal de ensayos (izq), medición de deformaciones en 

fibra neutra (centro) y en el canto inferior (izq). 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA F. 3 

   
Típica rotura a flexión (izq) y orientada según las fendas y desviación de la fibra (dcha). 

 
 
 
 

   
Rotura en zona de nudo afectada por rebaje en la pieza (izq) y rotura por compresión 

(dcha). 
 
 
 
 

   
Rortura por cortante (izq) y control y registro de los ensayos (dcha). 

 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA F. 4 

   
Viga D16. Tramo central de la pieza (izq) y sección (dcha). 

 
 

     
Secciones transversales. Varias piezas. 

 

   
Secciones transversales. Varias piezas. 



TESIS DOCTORAL Determinación de la capacidad resistente de la madera estructural de gran 
ANEXOS escuadría y su aplicación en estructuras existentes de madera de conífera 

PÁGINA F. 5 

   
Secciones transversales. Varias piezas. 

 
 
 

   
Secciones transversales. Varias piezas. 

 
 
 

 
Preparación microscópica para la identificación de especie. 


